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1. Próllogo
Los hechos
h
y cirrcunstanciass que caractterizan el esstado generaal de
los derechos
d
huumanos en una
u sociedaad, son connsecuencia dde la
legitim
midad y jussteza de lass políticas públicas
p
y dde la normaativa
vigen
nte, aplicadaas según el principio
p
de iggualdad de toddos ante la leyy, así
como
o de la adecuada respuuesta a las necesidadess de la perssona
humaana como fiin supremo del Estado.
De lo
o anterior deriva
d
la neccesidad de que
q en cadaa sociedad hhaya
un in
nforme sobre la situaciión y estad
do general dde los derecchos
humaanos, con
n indiscutiible carácter testim
monial y tan
indep
pendiente co
omo sea posible de tod
das las estruccturas de pooder,
para que sea ese instrumeento que asegure
a
y hhaga fe conn su
conteenido orienttado al bien
n común, po
or la igualdaad de oporttunidades paara que todaas las
perso
onas puedan
n ser y tenerr garantizadaa su seguriddad, integridad y dignidaad.
El artículo
a
45 de la Ley Orgánica del
d Comisionnado Nacionaal de los D
Derechos Hum
manos
(CON
NADEH) y el artículo 6 de su Regglamento vigeente, ordenaan que ese iinforme sob
bre el
estad
do general de
d los derech
hos humano
os sea preseentado anuaalmente al C
Congreso Naccional,
en la primera sem
mana del mees de marzo
o, antes de hhacerlo públlico.
El in
nforme sob
bre el estaado generaal de los dderechos hhumanos, p
para una m
mejor
comp
prensión, está dividido
o en las siiguientes árreas temáticcas: Estado
o de Derecho e
Instittucionalidad
d; Libertad de Expressión; Transpparencia y Anticorrup
pción; Seguuridad
Públiica; Emigraantes; Educaación; Salud
d; Medio A
Ambiente; yy, Grupos V
Vulnerables,, que
incluye Niñez,
Infanciaa y Adolesscencia; M
Mujer; Adullto Mayor; Personas con
Discaapacidad; Peersonas con
n VIH; y, Puueblos Indíggenas y Afroodescendien
ntes.
Asim
mismo, por mandato
m
dee la concienccia y por voocación testtimonial el C
CONADEH
H dio
su ap
poyo incond
dicional a laa Comisión de
d la Verdadd y Reconciliaación, porquue la verdadd nos
pued
de liberar de la mentira y de la maniipulación dee los hechoss.
En acatamiento
a
o de su mandato
m
y como
c
partee de la poolítica de ttransparenciia, el
CON
NADEH tam
mbién inforrma de su gestión
g
opeerativa así como de suss prácticas en la
prom
moción y dell resultado de
d las quejass atendidas een la defenssa de los derrechos humaanos.

RAM
MÓN CUST
TODIO LÓ
ÓPEZ
Com
misionado Nacional
N
dee los Derecchos Humaanos
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2. Intrroducción
n
El in
nforme del CONADEH
C
H correspon
ndiente al
año 2010
2
da cueenta históricca de la tran
nsición de
un gobierno con
nsiderado provisional
p
por
p unos
hond
dureños y calificado
c
dee golpista por
p otros
hond
dureños, a un gobieerno resulltado de
elecciones generrales y que tomó
t
posessión el 27
de en
nero, integráándose ento
onces un nuevo Poder
Ejecuutivo y un
u
nuevo Poder Legislativo,
L
contrrolados am
mbos por el Partido Nacional;
lamen
ntablementee la opinió
ón polarizad
da de la
ciudaadanía hond
dureña se proyectó
p
so
obre este
nuevvo gobierno y tuvo tam
mbién su eqquivalente
en lo
os países y pueblos del mundo
o que se
relaciionan con Honduras, de modo que
q gran pparte de la política extterior del n
nuevo
gobieerno estuvo
o dedicada a ganarse ell reconocim
miento de loos gobierno
os que lo haabían
retiraado, y a gan
nar los espaccios perdido
os en foros regionales e internacion
nales, cerraddos a
toda Honduras por
p intereses de la geop
política más que por la éética de otro
os Estados.
Inmeediatamente, el recién ungido
u
Presiidente de laa República protagonizó
ó su primerr acto
polítiico, que ressultó muy notorio
n
al accompañar aal ex-presideente Manuel Zelaya Ro
osales
desdee su contro
oversial dom
micilio en la Embajada ddel Brasil en Tegucigalp
pa hasta el aavión
compromeetido a su reetorno sin juuicios
del Presidente
P
de la República Dominicana,
D
habiéndose
h
de niinguna clasee, aun por lo
os asuntos exxcluidos de la amnistía política.
El Pooder Ejecutivoo integró un
n equipo dee gobierno ccon personaas de toda lla gama pollítica,
como
o parte de un
u llamado a la reconcciliación naccional, incluuidos los deel sector po
olítico
que desconocen
d
n al nuevo gobierno,
g
po
or consideraarlo como uuna continuuidad de loss que
depuusieron a Zeelaya y que siguen
s
exigiiendo ademáás de sus teesis políticass equivocaddas, el
regreeso incondicional de él.
é En poccas palabrass, de los qque desconocen todavvía la
volun
ntad librem
mente expreesada por la ciudadaanía en lass eleccionees generales de
novieembre del 2009,
2
las missmas que no
o hubieran ttenido lugarr según los p
planes de Z
Zelaya
y sus seguidores..
Antee la exigenciia de la ciud
dadanía quee quiso sabeer exactameente lo que debe entendderse
por el
e “Humanissmo Cristianoo” del que habla
h
el oficcialismo, el Poder Ejeccutivo distriibuyó
amplliamente el texto de la Doctrina Soccial de la Iglelesia, aun cuaando a finaales del año salió
con la
l iniciativaa de las “C
Ciudades Charrter”, a las qque la ley approbada a ““rajatabla” lllama
RED
D (Regiones Especiales
E
de Desarrollo),
D
que
q según allgunos son parte del C
Capitalismo Saalvaje.
La misma
m
iniciaativa, con escasa
e
oposición, conllleva reform
mas constituucionales quue de
hecho cambian la forma reepublicana de gobiernoo, las atribuuciones de los Poderees del
Estad
do, la integrridad territorrial y como si fuera pocco la soberaanía nacionaal.
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Igual contradicción tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo, que creó dos nuevas Secretarías de
Estado y modificó la tercera, dizque para demostrarle al mundo su interés por los
derechos humanos mediante una asesoría subalterna. Invocando la potestad del Poder
Ejecutivo como administrador general del Estado, esta ley delega indebidamente la
atribución 24 del titular de este Poder para indultar penas conforme a ley, entre otras
ilegalidades. A pesar de esta acción inanalizable, por absurda, la institución CONADEH
sigue manteniendo una actitud de cordura ante otras instituciones públicas y privadas,
nacionales e internacionales.
La tolerancia extrema, que redunda en verdadera permisividad, es practicada sobre todo
con los que están de acuerdo con las políticas oficiales o se benefician de ellas, mientras
ese mismo oficialismo es duro al extremo en las decisiones contra los que legítimamente
ejercen el derecho a la crítica por medio de la libertad de pensamiento y de expresión,
llegando incluso al abuso de aplicar en contra de alguien la atribución 38 del artículo 245
de la Constitución de la República, para la cancelación arbitraria de cartas de naturalización
debidamente autorizadas conforme a ley. El CONADEH le da acompañamiento a la
víctima, tal y como lo señala su Ley Orgánica.
En el seno del Congreso Nacional se desestimó la iniciativa de ley presentada por unos tres
miembros de una bancada minoritaria para que se destituyera al titular del CONADEH,
por suponerlo culpable del incumplimiento de sus funciones públicas, y cuando estos
mismos diputados me entregaron su proposición para que sometiera el cargo a un
procedimiento de consulta totalmente ilegal, solicité al mismo Congreso Nacional que se me
aplicará un referéndum con carácter revocatorio pero no se me contestó nada.
Desde que fue instalada la Comisión de la Verdad, ésta ha tenido el apoyo de casi todos los
sectores llamados, incluido el CONADEH, porque todo el personal y nuestra base de
datos estuvo a su entera disposición, cuando y en todos los lugares escogidos por aquella.
Es evidente la agenda política compartida por dos de los Poderes del Estado en contra del
Poder Judicial, lo cual violenta la norma constitucional de los pesos y contrapesos cuando
los poderes son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, y
se hace ostentación de una apología para ponerle fin a la norma de la obligatoria
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, como dicta el artículo 4 de la
Constitución vigente.
El titular del CONADEH está consciente del texto constitucional vigente, el que ha sido
reformado sin apego al procedimiento señalado por la misma Constitución y, en
consecuencia, no habrá poder del mundo que lo haga alquilar o vender su conciencia
para someterse a la arbitrariedad.
Por lo dicho el CONADEH mantiene su demanda social de igualdad de oportunidades
en cuanto a soberanía alimenticia, educación para la vida digna, salud con calidad y
calidez, trabajo digno, seguridad sin violencia, y seguridad social.
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En nuestra gestión tratamos de ser accesibles, eficaces y eficientes, incidentes, objetivos y útiles, y,
sobre todo, transparentes.
Somos accesibles, por la atención presencial y personal en 16 departamentos, por nuestra
concurrencia en los dos restantes, por las giras de atención itinerante, las líneas
telefónicas gratuitas abiertas para recibir quejas las 24 horas de todos los días del año,
igual que la ventana digital a través de Internet y, finalmente, por la atención de oficio de
las otras quejas.
La atención itinerante nos llevó a 141 municipios para recibir 121 denuncias o quejas e
instalar 171 unidades móviles.
Somos eficientes y eficaces en nuestra gestión, pues en al año 2010 alcanzamos un 98.45% de
ejecución presupuestaria, con un 91.43% de cumplimiento de metas por resultados.
A su vez, el trabajo del CONADEH está a cargo de 136 personas de las cuales 47% son
mujeres y 53% son hombres; 35 % es personal profesional especializado en la atención
de quejas; 41% es personal de apoyo, 12 % hace promoción y educación y un 12% se
encarga de la sana administración y de la gestión eficaz de la institución.
Somos incidentes, porque en el año 2010 realizamos 527 jornadas educativas para un
universo de 15,300 personas, entre ellas policías, jueces, docentes, padres de familia,
personal de las alcaldías municipales, centros penales, Centros de Atención Integral (CAI),
hospitales, etc., que ahora conocen sobre la doctrina y la praxis de los derechos humanos,
y, en esa medida, están motivados para incorporarlos en su proyecto de vida.
Somos objetivos, en la medida que el trabajo del CONADEH es percibido como
independiente y confiable por la opinión pública, de modo que en esto nos sometemos a
los resultados de las encuestas hechas por organismos fuera de nuestra esfera de
influencia, como son el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centro Americana “José
Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador y de la Universidad de Vanderbilt.
Somos útiles, en la medida que prevenimos violaciones, protegemos a las personas
violentadas en sus derechos y cuando logramos la restauración de los derechos
conculcados a estas personas.
Así, durante el año 2010, del total de 10,178 atenciones brindadas, 2,645 fueron
orientaciones con acompañamiento cerradas totalmente y 7,533 quejas, de las cuales se
concluyó 6,674 (85.4%), un 61.4% por restitución de derechos y un 38.6% por otros
motivos, entre ellos, carencia de fundamento, falta de interés del peticionario, informe de
no responsabilidad, desistimiento expreso, etc. También se restituyeron derechos a 136
personas por vulneración a sus derechos como adultos mayores.
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De ese
e total de
d 10,178 casos
c
registtrados en eel Sistema dde Quejas ddel CONAD
DEH
(SIQUEJAS) 4,,923 corresspondieron a quejas contra auttoridades, siendo las más
denuunciadas porr violacionees a los derrechos hum
manos la Poolicía Preventtiva y la Dirrección
Nacioonal de Invesstigación Crim
minal (DNIC
C); las Secreta
tarías de Saluud y Educacióón; los Juzgaddos de
Paz y de Letras; loos Centros Pennales; las Alca
caldías; el Minnisterio Públicco.

Fuente SIIQUEJAS. Secretaaría de Seguridad inncluye la Policía y la Dirección Nacionnal de Investigación Criminal.

Todo
T
lo an
nterior se lo
ogra con tan
n solo el 0.073% del p
presupuesto
o nacional..
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3. Estaado Geneeral de lo
os Derech
hos Hum
manos en Honduras, año 22010
3.1. Estado de
d Dereccho e Insttitucionaalidad
Dentro de las compettencias del Comisionaddo Nacionaal de los
Derechos Humanos
H
(CONADEH
(
H) está la oobligación dde velar
por el estriicto cumpliimiento de la legalidad de las actuuaciones
de cada una de las insttituciones deel Estado, y entidades pprivadas
que prestaan servicioss públicos, para que las mismaas sean
acordes co
on el con
ntenido de los Trataddos, Conveenios y
Acuerdos Internacion
nales en maateria de D
Derechos H
Humanos
suscritos y ratificados por
p el Estad
do de Hondduras.
Si entendem
mos el Estado de Derecho como aaquel en donnde sus auto
oridades se rigen
y están sometidas a las
l leyes, podemos afiirmar que een Honduraas el Estaddo de
Derecho see ve vulneraado diariameente.
De acuerdo
o a las invesstigaciones iniciadas
i
dee oficio y a ppetición de parte de heechos
que impliccan el ejerccicio ilegítim
mo, arbitrarrio, abusivoo, defectuosso, negligen
nte o
discriminattorio por paarte de las institucionees del Estaddo, durante el año 20110, se
puede preccisar lo siguiiente:
El 27 de en
nero del año
o 2010 tom
mó posesión el Presidentee Constitucionnal de la Reppública
de Honduraas, Licenciad
do Porfirio Lobo Sosaa, bajo el llema “Gobiierno de Uniidad y
Reconciliacióón Nacional”, integrando
o un gabineete de gobiierno con ttodas las fuuerzas
políticas quue participarron en las ellecciones geenerales del 29 de novieembre de 20009.
No obstan
nte lo anterrior, se ob
bserva incu
umplimientto al mand
dato legal que
tienen las diferentes institucion
nes del Esttado, fundaamentalmente por la fallta de
voluntad política
p
y las campañass mediáticass dirigidas ddesde los P
Poderes Ejecuutivo y
Legislativo, orientadass al debilitaamiento insstitucional, aafectando aasí el Estaddo de
Derecho.
Es necesarrio mencion
nar que la institucionnalidad del Estado de Derecho sse ve
afectada en
n el caso dee la Secretaríía de Estado en los Despaachos de Gobbernación y Juusticia,
ahora del Innterior y Pobllación, debido
o a que en la mayoríaa de los cassos presentta un
claro retarrdo en la emisión de sus resolu
uciones adm
ministrativaas. A maneera de
ejemplo po
odemos meencionar el caso de unna solicitudd de indulto
o presentadda en
febrero dell 2010, la cuual, casi 9 meeses despuéés y sin habeer sido resueelto lo soliciitado,
expresan que
q ahora la conocerá otra
o Secretarría de Estaddo, sin que hasta la fecha se
haya procedido a pasarr el expedien
nte en referrencia a esa nnueva Secreetaría.
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De igual manera,
m
deb
bemos men
ncionar al IInstituto Naccional Agrariio (INA), p
por la
negativa del Directtor a dar cumplimieento a unaa sentenciia de la C
Corte
Suprema de Justiciaa, aplicando
o arbitrariam
mente un deecreto de exxpropiación
n que
fue dejado sin valor ni
n efecto po
or el Poder JJudicial, quieen cumple ccon respondder a
nuestros oficios, más no muestra ningún iinterés en rrestituir loss derechoss que
oportunam
mente se haan señalad
do, al punto que hemoss remitido dos expedien
ntes a
la Fiscalía Especial
E
de Luucha contra laa Corrupción.
La justiciaa social se vio afectad
da en el añ
ño 2010 porr el retraso indebido d
de la
fijación deel salario mínimo
m
porr parte de la autoridaad competente en deebido
tiempo y forma.
f
En cuanto a los nivelees de contro
ol de sus acttuaciones, laa Secretaría dde Seguridad, abrió
una Oficinaa de Asuntos Internos don
nde la ciudadanía puedde ir a interp
poner denuuncias
contra sus agentes si estos
e
abusan
n de su autooridad. Se oobserva, sin embargo, aapatía
de la ciudad
danía a asisttir a dicha in
nstancia.
Continuand
do con el tema
t
de accceso a la jussticia, los p
procesos dee denunciaa por
parte de la ciudadanía antte la Poli
licía Nacioonal son excesivam
mente
burocráticcos, engorrrosos y haasta desmooralizantes,, tendientees a victim
mizar
nuevamen
nte a los affectados. Éste
É extrem
mo es avaladdo por la can
ntidad de qquejas
registradas,, donde lo que se soliccita es el seeguimiento a la respecttiva denunccia ya
interpuestaa ante la Pollicía Nacionall, encontránndonos que en la mayo
oría de los ccasos,
los expediientes careccen de algu
una diligen
ncia investiigativa.

EJAS
Fuente SIQUE
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Asimismo, es notoria la deficiencia técnico-logística1 para la investigación
científica del delito por parte de los entes investigativos de la Policía Nacional, aun
cuando sí poseen el recurso humano para realizar éstas diligencias. Adicionalmente,
en lo relativo a la celeridad requerida para una efectiva y oportuna investigación, se
manifiesta una falta de acción en las investigaciones y una mora injustificable,
situación que estimula la impunidad.
El 25 de enero de 2010 inició sesiones el honorable Congreso Nacional de la República,
el cual está constituido por 128 Diputados Propietarios y sus respectivos suplentes, los
cuales eligieron la Junta Directiva y las Comisiones Legislativas.
Posteriormente, en fecha 27 de enero de 2010, el Congreso Nacional concede amnistía
de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado
acciones típicas relacionadas a delitos políticos y comunes conexos, lo que pretende
buscar la reconciliación nacional.
Durante el año 2010, el Congreso Nacional aprobó la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal, que el marco de la institucionalidad y el Estado de Derecho viene a
fortalecer los gobiernos locales.
En cuanto a la identificación de las personas, el Artículo 88 de la Ley del Registro
Nacional de las Personas declara, que “La Tarjeta de Identidad, constituye el documento de
identificación personal, e intransferible; obligatorio para que el ciudadano pueda ejercitar todos los
actos políticos, académicos, civiles, financieros, administrativos, judiciales, notariales, policiales y en
general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada”.
A pesar de que Honduras fue el primer país en hacer uso de tecnología biométrica
en su sistema de registro civil, mediante las huellas de los dos dedos índices
(bidactilar) y posteriormente en el año 2003/2004 el registro de los cinco dedos de
cada mano (decadactilar); así mismo, se implementó el procedimiento que permite el
cambio de imagen de la fotografía del ciudadano conforme a su edad, pero todavía
no se ha hecho nada para incorporar ninguno de estos dos cambios en las tarjetas
emitidas antes, lo cual sería subsanable en la emisión de una nueva tarjeta de
identidad.
Se alega indebidamente una inseguridad de la tarjeta de identidad, a pesar de que el
documento actual tiene en el MorphoTouch la certificación que legitima la propiedad
de la tarjeta de identidad, vía huellas dactilares del portador contra la información
almacenada de ellas en el código bidimensional del anverso de la tarjeta de
identidad.

1

Se refiere a la falta de equipamiento técnico y logístico necesario para hacer pericias con técnicas modernas que
requieren de química y técnica especializada.
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Entendemos que la mala administración del sistema es la que lo hace más
vulnerable en cuanto a la falsificación u obtención por suplantación de identidad,
por la inobservancia en los procedimientos de inscripciones por reposición y por no
mantener actualizados los registros de los ciudadanos, específicamente a nivel de
notas marginales (aproximadamente un millón de ellas).
En cuanto al nuevo diseño, encarecería el costo de la tarjeta de identidad y seria
improcedente, ya que habría necesidad de imprimir una cantidad no calculada de
tarjetas que en la actualidad están vigentes, y el ciudadano estaría portando dos (2)
documentos de identidad vigentes; lo cual lo vuelve innecesario tanto por razones
técnicas como presupuestarias.
Por otro lado, incorporarle un microchip al nuevo documento no serviría de mucho,
porque en la actualidad ni el Registro Nacional de las Personas (RNP) ni ningún otro
ente gubernamental, cuentan con la tecnología necesaria para la lectura de este
agregado, asimismo, no existen convenios para el manejo de la información
interinstitucional de la cual, cada ente guarda con mucha cautela y reserva; además
del aumento del costo sin ninguna ventaja en las 300 mil reposiciones anuales.
Para darle mayor confianza al documento vigente, se podría cambiar el tipo de
papelería usado en la actualidad por policarbonato, como ya lo han hecho varios
países de América y Europa.
Es obvia la negligencia del Estado porque según el artículo 101 de la Ley del Registro
Nacional de las Personas “Vigencia y Prorroga de la Tarjeta de Identidad”, la Tarjeta de
Identidad tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de su emisión, pudiendo
prorrogarse por una sola vez, hasta por un (1) año, mediante acuerdo del
Director del RNP, procede a la reforma del Art. 4 de la Ley del Registro Nacional
de las Personas, “Se prorroga hasta el 2010 la vigencia de todas las tarjetas de identidad.”.
Ese plazo ya concluyó y todavía no se ha hecho lo pertinente; a pesar de lo
dicho sobre el sistema actual que permite desarrollar metodologías, técnicas y
procedimientos que garanticen el manejo seguro, integral y eficiente de la
información propia del documento de identificación.
Debe respetarse el procedimiento del cierre de identificación personal, en el cual el
ciudadano concluye el proceso al poner la huella dactilar y pueda así retirar su
tarjeta de identidad.
El Programa de Identificación Nacional (PIN) debe incluir el proceso de identificación
para mayores de doce (12) y menores de diez y ocho (18) años de edad, de acuerdo
en lo establecido en la Ley de Convivencia Ciudadana, porque en la modernización del
RNP en el año 2004 el sistema quedó adecuado para la documentación de menores
y la custodia del documento hasta el cumplimiento de la ciudadanía.
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La capacidad actual de procesos de identificación anda en 12,000 investigaciones
diarias con comparación de huellas dactilares de 1 a N, en otras palabras, el sistema
siempre que entra una nueva solicitud de identificación, hace una búsqueda sin
parámetros en los 4.8 millones de ciudadanos con huellas dactilares existentes,
certificando que la persona no tiene una inscripción previa de identificación,
legitimando así la seguridad del Sistema de Identificación Nacional de Honduras.
Otra acción legislativa que violenta el Estado de Derecho durante el año 2010, es
que habiendo una sentencia firme emitida por el Poder Judicial, se legisló para que el
gobierno hiciera uso de las frecuencias televisivas de ciertos canales de televisión; lo
cual contraviene el Estado de Derecho al utilizarse al Congreso Nacional como una
cuarta instancia para despojar del derecho concesionado que se había otorgado.
Con respecto a los Juzgados y Tribunales, como instituciones que imparten justicia y
obligadas a observar de forma estricta el derecho al debido proceso, podemos
mencionar que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, a partir del
2010, implicó un cambio abrupto, tanto para los funcionarios judiciales, los
abogados litigantes como para las personas peticionarias.
A pesar de que la dirección superior de la Corte Suprema de Justicia ha capacitado en
reiteradas ocasiones a los funcionarios de los Juzgados de lo Civil y de Familia acerca
del nuevo Código, en la práctica se observa que todavía no existe el suficiente
conocimiento jurídico del funcionario judicial, fiscales del Ministerio Público y
profesionales privados para brindar el servicio que presta de una forma eficiente,
diligente y expedita como lo menciona el referido Código, transgrediéndose de esa
forma el principio de iura novit curia, que hace referencia a que el Juez tiene la
obligación de conocer el derecho y además aplicarlo conforme ese conocimiento;
por lo que se hace necesaria la obligación o la exigencia a los funcionarios judiciales
de estudiar más a profundidad la correcta aplicación de la nueva normativa vigente.
En lo que respecta a la Garantía de Amparo algunos Tribunales, como las Cortes de
Apelaciones, continúan sosteniendo el criterio de enviar a la vía administrativa,
muchos de los casos sometidos a su conocimiento, constituyendo esta actitud un
retroceso en materia de justicia constitucional, lo que contraría el espíritu de esta
garantía, que se refiere a mantener o restituir de forma inmediata el goce de los
derechos o garantías que la Constitución, Convenciones y otros instrumentos
internacionales reconocen.
En lo relativo al derecho a la defensa que tiene todo ciudadano ante la justicia,
existen serias deficiencias en cuanto a la asignación de defensores públicos a
la ciudadanía, ya que en muchas ocasiones los peticionarios se encuentran en
estado de indefensión por la falta de asignación de un Defensor Público; más aún,
con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil el cual garantiza la defensa pública
para todos los peticionarios en las diferentes materias del Derecho.
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Queja
as recibidas
s contra la D
Defensa Pú
ública, 2010

Fuennte SIQUEJAS: Contra
C
la Defensa Pública
P
se presentaroon 190 quejas equivvalentes a 1.8% dell total general

Es importaante mencio
onar que un
no de los prroblemas q
que más afeecta el acceeso a
la justicia es la moraa judicial en
n las difere ntes materrias e instan
ncias del P
Poder
tanto
en
la
Judicial, tal
t y como se refleja
as estadísticcas judicialees como en
n los
reclamos de
d los professionales del Derecho.

EJAS
Fuente SIQUE

Otro aspeccto que vuln
nera el accesso a la justiccia es el retaardo de la D
Dirección Geneeral de
Medicina Foorense (DGM
MF) en el en
nvío de lass evaluacion
nes médicaas solicitad
das a
esa entidaad, así como los inform
mes prelim
minares de aautopsia.
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Como ejem
mplo podem
mos mencion
nar que los informes y las evaluaciiones solicittados
a la DGMF
MF en el mees de marzo
o de 2010 hhan sido reecibidos hassta nueve m
meses
después, en
n enero del año
a 2011.
Adicionalm
mente, notam
mos la pocca aportacióón y argumeentación técnica de prrueba
científica en
e los tribuunales a favvor de las vvíctimas, loo cual niegaa justicia y crea
impunidad, situación que
q evidenccia la necesiddad de mejoorar la coorrdinación in
nterna
del Ministerrio Público para
p
mejorarr el acceso a la justiciaa de todas llas personass que
requieren de
d los serviccios prestad
dos por ella. Al no ejerccitar la acció
ón penal púública
y científicaa, de formaa argumentaada, los caso
de manera diligente, responsable
r
os se
pierden, accentuando la
l impunidaad que provvoca la faltaa de castigo
o de los injuustos
penales.
onado Nacio
onal de los Derechos H
Humanos haa luchado ddía a día porr una
El Comisio
institucionaalidad con democracia,
d
, instando aal pueblo a defender laa soberanía para
preservar el
e respeto irrestricto
i
y sin discrim
iminación dde la integrridad person
nal y
demás dereechos consaagrados en laa Constituciión de la Reepública.

3.2. Libertad
d de Exprresión
La libertad
d de expresiión en Hon
nduras es uuno de los m
mayores
problemas del país, a causa de laa inseguridadd generalizaada para
los period
distas, la impunidad,
i
la lenta adaptaciónn de la
legislación nacional a la normativva internaciional sobre libertad
de expresión, la faltaa de independencia dde los mediios y la
tensión enttre el gobierrno de turno y los titullares de los medios;
en este esccenario se ha contabilizzado el asesiinato de perriodistas
y el exilio de
d otros.
Durante el año 2010 no
n se registrró ningún caaso relacionnado con el cierre de meedios
de comun
nicación; sin
n embargo, si se hann registradoo quejas en
n las cuales los
periodistas han sido vííctimas de am
menazas a m
muerte e inccluso de aten
ntados conttra su
vida; lo cuaal ha causad
do una prud
dente autoceensura de pparte de alguunos perioddistas,
coartando la
l libertad de
d expresión
n por parte dde los mism
mos.
En el 20100, el ejercicio
o periodísticco en Hondduras quedóó marcado p
por el asesin
nato y
la impunid
dad de más de una decena de comunicaddores socialles; amenazzas y
atentados contra
c
perio
odistas y meedios de com
municaciónn; el abando
ono del país para
salvaguardaar su vida de dos period
distas y; la eexpropiacióón por partee del gobiern
no de
un canal dee televisión privado.
p
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En cuanto a asesinatos de comunicadores sociales podemos citar lo siguiente:
1. Nicolás Josué Asfura Asfura (42 años). El 17 de febrero fue encontrado
muerto en el apartamento que habitaba en la colonia Santa Bárbara de
Tegucigalpa. El cadáver se encontraba atado de pies y manos.
2. Joseph Hernández Ochoa (24 años). El 01 de marzo fue asesinado
cuando se trasladaba en su automóvil junto a la periodista Karol Cabrera. El
hecho criminal se produjo en el sector conocido como El Chile, en
Tegucigalpa, cuando los dos comunicadores se desplazaban con rumbo a la
colonia Cerro Grande. Hernández falleció de varios impactos de bala en el
lugar del incidente mientras que Cabrera, debido a sus heridas fue trasladada
de emergencia a un centro hospitalario. Hernández laboraba en el programa
“Encuentros” de Canal 51 de Tegucigalpa mientras que Cabrera laboraba en
programas de entretenimiento juvenil, en una revista informativa transmita
por Radio Cadena Voces (RCV) y un programa en el estatal Canal 8.
3. David Enrique Meza Montecinos (51 años). El 11 de marzo fue
acribillado a pocos metros de su casa de habitación localizada en la colonia
Alameda de la ciudad de La Ceiba. Tras ser atacado a tiros por sus
perseguidores, Meza perdió el control de su vehículo, el que fue a chocar a
una de las residencias cercana a la suya. El comunicador trabajaba para Radio
El Patio, también prestaba sus servicios como corresponsal del noticiero
Abriendo Brecha y de Radio América. El 21 de septiembre, la Policía capturó a
Marco Joel Alvarez, alias “el Unicornio”, principal sospechoso del aesinato.
4. Nahum Palacios (34 años). El 14 de marzo fue asesinado por personas
desconocidas que lo atacaron a tiros cuando se conducía en su camioneta
junto a su novia y un camarógrafo con destino a su casa de habitación,
ubicada en la colonia Los Pinos de Tocoa, en el departamento de Colón. Su
novia murió en el Hospital San Isidro donde fue trasladada gravemente herida.
En la balacera el camarógrafo también resultó herido. Palacios, que se
desempeñaba como director de prensa de Televisora del Aguán, Canal 5,
denunció que el 29 de junio de 2009 un grupo de militares rodearon las
instalaciones del canal e ingresaron de manera violenta. Agregó que los
militares incautaron los equipos de transmisión y el canal dejó de transmitir
temporalmente.
El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
había otorgado medidas cautelares para Nahúm Palacios, solicitando al
Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su
vida y su integridad personal. También dirigía un noticiero en Radio Tocoa.
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5. José Bayardo Mairena (52 años) y Manuel Juárez (55 años). El 26 de
marzo fueron asesinados por sujetos no identificados cuando viajaban en
un vehículo con destino a la ciudad de Juticalpa, en el departamento de
Olancho. Los periodistas regresaban luego de transmitir un programa,
en Radio Excélsior, de Catacamas. Ambos comunicadores se desempeñaban
en el noticiero “Así es Olancho” del Canal 4 y Radio Excélsior.
6. Luis Chévez Hernández (23 años). El 09 de abril fue asesinado frente a
su casa de habitación ubicada en la colonia FESITRANH de San Pedro Sula.
Chévez se transportaba con un primo. Cuando los jóvenes descendieron del
auto un grupo de desconocidos los interceptó y tras una breve discusión
abrió fuego contra ellos; ambos murieron en el lugar de los hechos. Chévez
trabajaba como locutor de la Radio W105 de la ciudad de San Pedro Sula. La
Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó requerimiento contra Kevin
Giovanni Romero Figueroa alias “el Chino”.
7. Jorge Alberto Orellana “Georgino” (50 años) fue asesinado de un balazo
en la cabeza que le infirió un individuo cuando salía del canal de televisión
donde laboraba en San Pedro Sula. “Georgino” como también se le conocía,
conducía el programa de debate “En vivo con Georgino” que se transmitía en el
canal “Cable TV Honduras”, además, era profesor de la carrera de periodismo
en el Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.
La Policía capturó a Jonathan Joseph Cockborn Delgado por suponerlo
responsable del asesinato del periodista sampedrano. Jonathan, que guarda
prisión en el Centro Penal de San Pedro Sula, también se le acusa de tener
fichas delictivas por robo agravado, robo de vehículos, asociación ilícita y
portación ilegal de armas.
8. Luis Arturo Mondragón Morazán (51 años). El 14 de junio fue asesinado
a manos de dos hombres que le dispararon cuando salía de las instalaciones
de la empresa televisora en la que laboraba, en el barrio Santa Clara del
municipio de El Paraíso, en la zona oriental del país. Mondragón era director
del Canal 19 y del programa de noticias “Teleprensa”, en la ciudad de El
Paraíso.
9. Israel Díaz Zelaya (39 años). El 24 de agosto fue asesinado, su cadáver
fue arrojado desde un taxi cerca de una plantación de caña en Villanueva,
departamento de Cortés. Fue encontrado muerto de tres balazos localizados
en el tórax y en la cabeza. Días antes de su muerte la casa donde residía
sufrió un incendio. Díaz Zelaya conducía el programa “Claro y Pelado”, que se
transmitía a través de Radio Internacional, donde comentaba asuntos de
interés nacional y local.
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10. Henry Orlando Suazo Santos (39 años). El 28 de diciembre fue
asesinado de varios disparos cuando salía de su vivienda en la colonia
Mario Amaya, en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.
Suazo era corresponsal de HRN en La Ceiba, además, prestaba sus servicios
para Canal 9 y 29 de Tele San Juan. Según versiones de prensa, Suazo había
denunciado públicamente haber sido objeto de amenazas a muerte.
El 16 de marzo de 2010, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
remitió una misiva a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para
informarle sobre la situación de violencia a la que están expuestos los periodistas
hondureños, como resultado del ejercicio de su profesión.
La CIDH se negó a pedir medidas cautelares para el resto de periodistas, en
respuesta a la solicitud del CONADEH.
En la carta, se le pide a la CIDH que solicite medidas cautelares al gobierno de
Honduras a favor de los miembros del gremio de periodistas para garantizarle a los
profesionales de la comunicación el derecho a la vida, al trabajo, a la libre emisión
del pensamiento y el derecho a buscar, diseminar e informar libremente. Diez días
después de haber remitido el documento y no tener respuesta de la CIDH,
otros periodistas fueron acribillados en el país.
El CONADEH cuestionó públicamente que la respuesta de la CIDH no sólo fue
tardía, porque en ese lapso asesinaron a otros tres periodistas, sino que con
evasivas, lo que contrasta con su accionar cuando se trata de denuncias con
motivaciones políticas, hechas por organismos que se dedican a hacer política con
los derechos humanos.
En cuanto a persecución y amenazas a muerte contra periodistas podemos
citar lo siguiente:
1. Ricardo Emilio Oviedo Reyes. El 16 de abril denunció que desde el 08 de
abril, luego que el gobierno militarizara la zona del Bajo Aguan, había sido
objeto de persecución, del trabajo a su casa, por dos desconocidos que se
conducían a bordo de una motocicleta sin placas. Al parecer, ambos
individuos habían sido vistos rondando su residencia en varias
oportunidades. El 21 de abril, Oviedo recibió amenazas a muerte por vía
telefónica y cinco días después, a eso de las 7:40 de la noche, durante un
apagón de luz en el sector, su casa de habitación fue tiroteada desde un
vehículo del cual no se precisaron detalles. Oviedo es presidente de la
Asociación de Comunicadores de Colón y es presentador del programa “TV
Noticias” que se transmite por el Canal 40.
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2. Ismael Moreno. El 22 de abril, La Compañía de Jesús, denunció que el
sacerdote jesuita y director de Radio Progreso, Ismael Moreno así como un
periodista de ese medio estaban siendo objeto de amenazas a muerte. En un
comunicado los superiores de la Compañía de Jesús, establecen que las
amenazas de muerte contra el Padre Moreno se relacionan con la protección
que el sacerdote ha dado a la joven Irma Melissa Villanueva, quien denunció
ser víctima de violación por parte de cuatro agentes policiales, el 14 de
agosto de 2009 en Choloma, Cortés.
3. Gerardo Chévez. El 22 de abril, en el mismo comunicado, del caso anterior,
la Compañía de Jesús denunció que el reportero de Radio Progreso, Gerardo
Chévez, había recibido llamadas en su celular, en las que es objeto de
amenazas e intimidación por su trabajo informativo en Radio Progreso.
4. Jessica Johana Pavón Osorto. El 13 de mayo, la periodista presentadora
de los programas de Canal 6, “Notiseis Matutino” y “Notiseis Nocturno”, fue
objeto de amenazas a muerte. Pavón denunció que recibió un mensaje de
texto en su celular, seguido de una llamada, a las 6:30 de la tarde, donde la
amenazaron de muerte. Posteriormente la periodista recibió otros dos
mensajes de texto. La periodista de Canal 6 denunció el hecho ante la Policía,
por lo que el organismo encargado de la seguridad le asignó custodia para
que la acompañara del trabajo a su casa. En su vivienda Pavón recibió más
mensajes de texto.
5. Arturo Rendón y Manuel Gavarrete. El 19 de mayo, el propietario de la
Radio La Voz de Occidente, en Santa Rosa de Copán, Arturo Rendón Pineda y
el director del Noticiario “Sucesos”, Manuel Gavarrete, denunciaron que desde
el mes de abril son víctimas de amenazas, a través de llamadas intimidatorios
a sus celulares y en los teléfonos de la radio.
6. José Alemán. El comunicador de San Marcos, Ocotepeque, denunció ante
el CONADEH ser objeto de persecución y amenazas por personas
desconocidas. Alemán, que labora como corresponsal de Radio América, La
Tribuna y como colaborador de Diario Tiempo, relató que las amenazas en su
contra iniciaron luego de transmitir una noticia sobre un enfrentamiento
entre miembros de la Policía y supuestos delincuentes. Mientras repartía
ejemplares de Diario Tiempo, en horas de la mañana, se le atravesó un
vehículo color azul por lo que decidió regresar. Minutos después recibió una
llamada de un amigo que le dijo “Aleman, te andan buscando para matarte,
llegaron dos hombres a buscarte en un carro azul doble cabina …”. Alemán narró que
para salvaguardar su vida tuvo que salir del país y se fue a Esquipulas, donde
recibió el apoyo de un corresponsal de la Prensa Libre, de Guatemala.
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7. Mario Salinas. El 8 de agosto denunció que fue víctima de persecución y
amenazas por parte de personas desconocidas. Relató que el 4 de agosto
mientras presentaba su programa llegaron a las instalaciones del canal, unos
individuos y le tomaron fotografías a su carro. Cuatro días después fue
perseguido cuando se conducía en su auto a la altura del centro comercial
Los Castaños. Salinas dirige el programa “Ante la Nación” que se transmite
en Canal 21 de San Pedro Sula.
8. René Rojas. El 6 septiembre denunció que la Policía lo persigue y lo hostiga
por su ejercicio periodístico. Explicó que todo comenzó el 5 de agosto al ser
detenido ilegalmente por un agente de Tránsito, aduciendo que había
estacionado mal su vehículo. Aseguró que tras colocarle las “esposas” el
agente lo paseo por todo el parque exhibiéndolo como si fuera un
“delincuente”. Incluso cuando lo trasladaban a la Policía le dieron
empeñones, lastimándose la boca en la caída. Rojas aseguró que estuvo
detenido desde las 9.30 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. Rojas
conduce el Programa Radial “Libre Expresión” en una emisora de Santa Rosa
de Copán, en el occidente de Honduras.
9. Federico Álvarez. El 26 de noviembre, el columnista de Diario La Tribuna,
denunció ante el CONADEH la decisión de la Secretaría del Interior y Población
de suspenderle la nacionalidad hondureña por naturalización, que adquirió
desde enero del 2009. Álvarez, es miembro de la Unión Cívica Democrática
(UCD) y uno de los principales críticos del gobierno.
En cuanto a atentados y agresiones contra periodistas podemos citar lo
siguiente:
1. Nelson Joaquín Murillo. El 18 de agosto, el periodista de Radio América,
denunció ante el CONADEH que fue agredido por un grupo de personas.
Relató que el hecho se produjo a eso de las 11:00 de la mañana cuando
informaba desde las cercanías de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco
Morazán”, de donde salía una marcha del Frente Nacional de Resistencia Popular.
2. Amílcar Luque. El 19 de agosto, el reportero gráfico de Diario La Tribuna,
denunció ante el CONADEH la agresión de la que fue objeto un día antes por
parte de supuestos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. En su
testimonio, Luque aseguró que en la agresión participó un ciudadano que
supuestamente labora como corresponsal de una revista sueca.
3. Carlos Paz y Oswaldo Estrada. El 27 de agosto ambos reporteros de Radio
Globo fueron golpeados por agentes de la Policía que participaron en el desalojo
de los predios de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” donde se
habían refugiado un grupo de maestros en huelga. El periodista relató a través
de Radio Globo que los policías lo golpearon y le destruyeron su radio de
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comunicación. Por su parte Estrada, denunció que estos lo atropellaron, cuando
empezaba a transmitir para la radio el desalojo de los manifestantes.
4. Luis Galdámez. El 14 de septiembre denunció que a eso de las 11:30 de la
noche, cuando estaba por ingresar a su vivienda, fue víctima de un atentado por
parte de tres desconocidos que dispararon varias ráfagas desde un automóvil sin
placas en la colonia Villa Olímpica, en Tegucigalpa. El comunicador aseguró que
los tres sujetos se resguardaron en el muro frontal de su casa y que
intercambiaron disparos, luego los sujetos se dieron a la fuga en un vehículo
Honda Accord, color verde, sin placas. Galdámez que tiene medidas cautelares
dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permaneció más de
tres meses en la sede de la Embajada de Brasil, tras la llegada al país, en forma
sorpresiva, del entonces ex-Presidente Manuel Zelaya. Galdámez coordina un
programa en Radio Globo.
5. Verónica Cáceres. El 22 de septiembre fue atacada por supuestos miembros
del Frente Nacional de Resistencia Popular cuando ella cubría frente a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) una protesta en la que los agresores
exigían la destitución de la rectora de esa casa de estudios. La agresión se
produjo en el momento en que la periodista leía un comunicado que los mismos
dirigentes del Sindicato de la UNAH le habían proporcionado minutos antes.
La reportera fue empujada y amenazada por los sujetos.
La comunicadora, al describir el momento de angustia que vivió, responsabilizó
a los seguidores del ex-presidente Manuel Zelaya por cualquier atentado en su
contra.
6. Golda Sánchez y Salomón Salguero. El 24 de septiembre, un regidor de la
alcaldía de San Pedro Sula, agredió a la periodista de Telediario, Golda Sánchez,
cuando esta le realizaba una entrevista. El ataque tuvo lugar en la oficina del
funcionario municipal, quien se molestó por una pregunta de la comunicadora.
Mientras eso ocurría con Sánchez, la secretaria del funcionario le tiraba la puerta
a Salomón Salguero, corresponsal de HRN, golpeándole el rostro. El Colegio de
Periodista de Honduras condenó la agresión contra ambos comunicadores por
parte del regidor y su secretaria.
7. Danilo Antúnez. El 4 de octubre el periodista, editor de las páginas
económicas de Diario La Tribuna, denunció ante el CONADEH que fue objeto
de un atentado luego que dos sujetos dispararon cerca de su humanidad, en el
momento en que se disponía a abrir la puerta de su auto. El atentado ocurrió a
eso de las 6:20 de la tarde cuando el comunicador salía del diario rumbo a su
residencia. En su testimonio relató que “cada vez que publico una nota sobre la crisis
económica de Cuba o Venezuela, me llaman para amenazarme. Perro te vamos a pelar, me
han dicho algunas veces”.
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8. José Jorge Amador. El 12 de octubre, el camarógrafo, quien trabaja para la
Diario El Heraldo, denunció que fue detenido y asaltado por supuestos miembros
del Frente Nacional de Resistencia Popular. El hecho ocurrió cuando el camarógrafo
cubría, en la parte baja del Congreso Nacional, una marcha de este grupo afín al expresidente Manuel Zelaya. Tras detener e intimidar al camarógrafo le
arrebataron la cámara y le extrajeron el casete. Las imágenes que Amador había
grabado de distintas noticias de ese día aparecieron publicadas, el jueves 14 de
octubre, en un programa que se divulga en la tarde por un canal de la capital afín
al Frente Nacional de Resistencia Popular. Uno de los presentadores del programa,
presentaba la imagen del camarógrafo cuando estaba detenido e incitaba a los
televidentes que identificaran al detenido, calificándolo como un infiltrado de El
Heraldo.
9. Eduardo David Ardón. El 21 de diciembre el columnista de Diario Tiempo y
conductor del Programa “Análisis y Reflexiones” de Radio Uno, denunció que tres
sujetos fuertemente armados intentaron secuestrarlo frente a las instalaciones
de la empresa radial, en San Pedro Sula. Ardón relató que al llegar a su centro de
trabajo, a eso de las 8.30 de la mañana, estacionó su vehículo cuando de pronto
tres tipos lo atacaron y le robaron el dinero en efectivo que portaba y 15 mil
lempiras en cheques. Además le robaron un microbús Nissan 2006 PBW 7389
con todos los documentos. Ardón agregó que los malhechores le indicaron “ya
no te queremos escuchar en la radio”.
En cuanto a periodistas en el exterior para salvaguardar su vida podemos citar
lo siguiente:
1. Geovany Alfonso Streber. El 13 de marzo se tuvo conocimiento que el
periodista, Director del Canal 36 de La Ceiba, donde Meza tenía un programa
noticioso, tuvo que salir del país para salvaguardar su vida.
2. Karol Cabrera. El 10 de junio la periodista tuvo que abandonar el país para
salvaguardar su vida. Cabrera, resultó herida la noche del 2 de marzo, cuando el
carro en que viajaba junto al estudiante de periodismo Joseph Hernández
Ochoa fue atacado por desconocidos, en la cuesta El Chile. Hernández Ochoa
perdió la vida en el acto.
Luego del atentado Cabrera permaneció refugiada en el Hospital Militar.
Posteriormente Salió del país con destino a Canadá, donde reside actualmente.
En diciembre del 2009, Kathleen Nicolle Rodríguez Cabrera, de 16 años,
embarazada e hija de Cabrera, fue asesinada en Tegucigalpa en un atentado
similar.
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En cuanto a atentados contra medios de comunicación podemos citar lo
siguiente:
1. Radio Falemu Bimetu (Coco Dulce). El 6 de enero, en horas de la madrugada,
la radio comunitaria fue incendiada por desconocidos. La radio inició sus
transmisiones desde 1997 con el propósito de contribuir a afianzar la cultura
garífuna y promover los derechos como territorio ancestral de su comunidad.
Desde su fundación han recibido amenazas por su oposición a diversos
proyectos de desarrollo inmobiliario en la región. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares (MC-304-06) a favor de la
comunidad el 7 de junio del 2006.
2. La Voz de Zacate Grande. El 03 de junio, en horas de la mañana, un
contingente de policías y militares rodearon la Radio Comunitaria “La Voz de
Zacate Grande”, en la isla del mismo nombre, en el Golfo de Fonseca, al sur de
Honduras, con el propósito de capturar a cinco líderes comunitarios y hacer
efectiva una orden de desalojo, informó un miembro de la emisora. Según la
denuncia, los efectivos policiales y militares también cerraron el acceso a la
radio, colocaron una cinta amarilla en la puerta, con la leyenda "escena del
crimen", y posteriormente continuaron la búsqueda de los líderes comunitarios.
3. Canal Televisión Educativa Nacional (Canal 10) y Televicentro. El 09
septiembre, supuestos integrantes del denominado Frente Nacional de Resistencia
Popular atacaron con piedras los edificios y a los empleados de las dos
televisoras, ambas ubicados en el boulevard Suyapa de Tegucigalpa.
Primero se ensañaron contra el Edificio Torre Libertad, donde opera Canal 10 y el
Programa Noticiero Abriendo Brecha, que se transmite por Canal 7. Seguidamente
se dirigieron a la sede del CONADEH, donde destruyeron los ventanales de
vidrio y pusieron en riesgo la vida de alrededor de 50 empleados que allí se
encontraban. Los protestantes concluyeron sus acciones vandálicas atacando las
oficinas de la empresa Televicentro donde opera Telesistema Canales 3 y 7, Canal 5 y
Telecadena 7 y 4, sin que hubiera una autoridad que lo impidiera.
4. Radio Uno. El 15 de septiembre, un grupo de policías y soldados ingresaron a
las oficinas de Radio Uno, ubicada en la segunda calle, séptima avenida suroeste
de la ciudad de San Pedro Sula, para desalojar a un grupo de manifestantes que
se habían refugiado en las instalaciones de esa emisora, luego de atacar los
desfiles conmemorativos al 189 aniversario de la independencia. El gerente y
director de la Radio Arnulfo Aguilar, condenó el hecho, aduciendo que los
policías y militares ingresaron lanzando bombas lacrimógenas y atacando a
toletazos a los invitados y al personal que transmitía al aire.
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En cuanto a confiscación de medios de comunicación podemos citar lo
siguiente:
El 8 de septiembre, ignorando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso Nacional aprobó un decreto mediante el cual le confiscó la frecuencia
de Canal 8 a la empresa Teleunsa. De acuerdo a los hechos, en mayo del 2007,
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia y concedió a Teleunsa ser
el operador único de la frecuencia de Canal 8. La sentencia fue confirmada por
la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha posterior y por
unanimidad de la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 2008. El decreto de
expropiación, aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por el Presidente de
la República el 27 de septiembre, fue publicado en la edición número 32,340 del
Diario Oficial La Gaceta. Con dicha ley, el gobierno se apropió de la frecuencia
de Canal 8 para ser operada por Televisión Nacional de Honduras (TNH), como
un órgano de difusión oficial. El artículo 1 del decreto manda “instruir a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para que con base en las
atribuciones que por ley le competen, proceda a realizar la migración de la frecuencia 180186 MHz que por razón de título habilitante hubiese sido adjudicado a favor de alguna
persona natural o jurídica, todo de conformidad con lo establecido a la Ley Marco del Sector
de Telecomunicaciones, su Reglamento General, el Reglamento de Radiocomunicaciones, el
anexo al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones...”. El artículo 2 del
decreto establece que “en estricta aplicación del principio de prevalencia de los servicios
públicos, se declaran reservados para uso exclusivo del Estado de Honduras, en todo el
territorio nacional, los rangos de frecuencias 180-186 MHz y 506-512 MHz, para operar
el servicio de radiodifusión de televisión de señal abierta de libre recepción como medios de
comunicación masiva que permiten la satisfacción de necesidades de la sociedad”.
Aunque la censura no es ejercida abiertamente por el Estado, se lleva acabo
informalmente por otros poderes políticos, económicos y sociales, particularmente,
cabe mencionar que en el Departamento de Olancho, a raíz del asesinato de los
Periodistas José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez Vásquez, ciertos periodistas
algunos días no estuvieron al aire con sus noticieros, a la vez cambiaron el método
de presentar la noticia ya que muchos de ellos manifiestan temor de que algo les
pueda suceder a ellos o a sus familias.
Un caso particular se presenta en el caso del Departamento de Copán, siendo esta
zona de carácter preponderantemente semi-rural el medio de comunicación masivo
por excelencia sigue siendo la radio y la televisión a través de los canales locales; a
raíz de la polarización suscitada por la crisis política del 28 de junio del 2009, los
únicos casos que se han recibido por supuestos actos de intimidación que atentaron
contra la libre expresión de pensamiento es el caso de las emisoras: Radio Santa Rosa
la cual pertenece a la Iglesia Católica y Radio La Voz de Occidente.
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3.3. Transpaarencia y Anticorrrupción
Este derecho, consiiderado como el derrecho máss nuevo
integrado al
a catálogo de los derrechos hum
manos, derivvado del
derecho dee los pueblo
os a particip
par en los assuntos que atañen a
su desarrolllo, es considerado porr el CONA
ADEH con una alta
prioridad al
a impulsar procesos
p
parrticipación cciudadana, aauditoría
social, tran
nsparencia y lucha fronttal contra laa corrupciónn a nivel
local en tod
do el territorio nacionall.
En lo refeerente a la corrupción
n en Hondduras, ha deejado de seer un prob
blema
simplemen
nte moral o ético, es alggo que afectta y conciernne a la econ
nomía del p
país, a
la lucha parra erradicar la pobreza,, a la credibiilidad y legittimidad del sistema pollítico,
a la gobern
nabilidad dem
mocrática y al funcionaamiento, eficciencia y efiicacia del Esstado
de Derecho
o.
No es posiible luchar contra
c
la po
obreza y connstruir demoocracia, si all mismo tiem
mpo,
no libramo
os una luchaa abierta y decidida
d
enn contra de la corrupció
ón. En cuan
nto a
sus causas y consecueencias se peercibe que ees un mal qu
que va en auumento y co
orroe
todos los sectores de la
l sociedad porque
p
hastta ahora no se combateen las causas que
la producen
n.
En la actuaalidad el tem
ma de particcipación ciuddadana es uun tema de vvital importtancia
que debe considerarse en cuallquier esfueerzo o iniiciativa de promoción
n del
desarrollo y el fortallecimiento de la dem
mocracia y la lucha frrontal conttra la
corrupción
n.
En ese co
ontexto, el CONADEH
C
H lleva a ccabo su acccionar instittucional en
n esta
temática a través del Programa
P
de
d Auditoríía Social (P
PAS), cuyo objetivo geeneral
es apoyar la labor dee los Comissionados Muunicipales y llas Comisionnes Ciudadannas de
Transparenci
cia de los muunicipios, a efecto de qque éstas puuedan audittar los proyyectos
que ejecutaan sus respectivas corpo
oraciones m
municipales.
El Comisionnado Municippal, dura en
n su cargo dos años y puede ser reelecto, laabora
gratuitamen
nte pero tieene derecho
o a que se le reconozzca los gasttos de oficiina y
movilizació
ón conform
me a las disposiciones presupuestarrias, los plan
nes, program
mas y
proyectos que ejecutee, los cualees deberán guardar cooncordanciaa con el Pla
lan de
Desarrollo Municipal.
M
De
D igual manera
m
se im
mplementó la figura dde las Comiisiones
Ciudadanas de Transpareencia (CCT),, que es unaa instancia qque tiene po
or objetivo, velar
por la imp
plementación
n de una administració
a
ón sana, m
moderna y dde principios, así
como el manejo honessto de los fo
ondos y bienes municippales y de laas instituciones y
organizacio
ones de intterés públicco, con juriisdicción enn el municiipio; ademáás de
promover la formullación y establecimie
e
ento de uun sistemaa municipaal de
transparenccia (rendició
ón de cuentaas).
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Es notoria y evidente la función que está desarrollando en todo el país la figura del
Comisionado Municipal al vigilar la gestión de su Corporación Municipal y, por otra parte,
las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, como instrumentos de auditoría social en
las alcaldías, creando nuevos espacios para que la ciudadanía pueda incidir en la
gestión municipal. El CONADEH brindó apoyo técnico a los gobiernos locales y a
las comunidades para la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia,
la elección de nuevos miembros, la capacitación y prácticas de auditoría social. Se ha
actuado oportunamente para lograr la independencia de los miembros que integran
dichas Comisiones, respetando lo establecido en la Ley de Municipalidades referente a
que la Comisión debe de ser electa en asamblea de sociedad civil en Cabildo Abierto.
En esa misma línea de acción, se ha continuado con los procesos de fortalecimiento
y capacitación de los Comisionados Municipales y las Comisiones Ciudadanas de
Transparencia en 206 municipios en donde el PAS tiene presencia.
En el caso de las Municipalidades, sigue latente la preocupación de la
ciudadanía en la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos,
siendo evidente la falta de control y rendición de cuentas.
El 23 de enero del 2010, se publicó en el Diario Oficial “La Gaceta” la reforma al
artículo 59 de la Ley de Municipalidades, en el numeral 11 establece: “Los planes,
programas y proyectos que ejecute el Comisionado deberán guardar concordancia con el Plan de
Desarrollo Municipal, asignándole una partida dentro del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República, a través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para
gastos de oficina y movilización conforme a la partida correspondiente”.
Hasta la fecha no se ha entregado al CONADEH el correspondiente
presupuesto, aun y cuando desde las fechas 18 de marzo (Oficio DC-035-20100) y 6
de abril (Oficio 039-2010) se libraron oficios al respecto tanto al Congreso Nacional
como a la Secretaría de Finanzas, no teniendo ninguna respuesta hasta la fecha.
En el sistema de salud pública siempre privan la falta de transparencia en las
licitaciones públicas para la compra de medicamentos, lo cual ha traído
malestar en las comunidades por el evidente desabastecimiento en los centros de
salud y hospitales.
En el caso de la Secretaria de Educación el trasiego y manipulación política en las
plazas asignadas a los docentes, siendo uno de los casos más agudos las plazas de
los maestros PROHECO, situación que se agravó a partir del año 2010, con el
cambio de gobierno donde no se respetaron los contratos de los maestros de
muchas comunidades a nivel nacional, así como, la participación de las
comunidades en la toma de decisiones para nombrar a los maestros.
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3.4. Seguridaad Públicca
La segurid
dad es un derecho
d
fundamental y una de las
condicionees del ejerciicio de las libertades individualess y
colectivas. El Estado
o, tiene el deber de garantizar la
seguridad en todo el
e país, parra la proteección de las
personas y los bienees, defenderr las instituuciones y los
intereses nacionales,, el resp
peto a laas leyes, el
mantenimiento de la paz
p y el ordeen público.
En ese sen
ntido, la Connstitución de laa República, en el Título III
“De las Deeclaraciones, Derechos
D
y Garantías”
G
esspecíficamennte
en el Capítítulo I “De las
l Declaracioones” (artícuulos 59 al 664),
establece una serie de principioss que debenn estar presentes en la interpretaciión y
aplicación del
d catálogo
o de derecho
os consagraddos a favor de todas lass personas, y por
ende del deerecho a la seguridad
s
púública.
La seguridaad pública, aunque
a
no está
e concebbida como uun derecho aautónomo, al no
estar regulaado expresaamente en el
e Capítulo III que estabblece los Deerechos Individ
iduales
(artículos 65
6 al 110), ell mismo es exigible, al dderivarse deel contenido
o de otros, ccomo
el derecho a la vida establecido en
e el artícullo 65; el deerecho a la iintegridad ffísica,
psíquica y moral
m
en el artículo 68,, el derecho a la propieddad privadaa contenido en el
artículo 1033 y el derech
ho a la salud
d en el artícuulo 145.
Asimismo, este dereecho está regulado en diversoos conven
nios y trattados
internacion
nales que Honduras
H
haa ratificado, por lo quue se puedee afirmar qque el
derecho a la
l seguridad pública es un
u derecho justiciable een la legislacción hondurreña.
En ese sen
ntido, para garantizar
g
los derechos a toda la pooblación, inccluyendo el de la
seguridad pública,
p
la Constitución
C
de
d la Repúblilica reconocee la garantíaa de amparo, en
consecuenccia, toda perrsona agraviiada o cualqquiera en noombre de éssta, sin necesidad
de poder, tiene
t
derech
ho a interpo
oner un recuurso de ampparo:
1. Paraa que se le mantenga o restituya een el goce dde los derecchos o garaantías
que la Constiitución, loss tratados, convencionnes y otro
os instrumeentos
inteernacionales establecen;
2. Paraa que se deeclare en caasos concrettos que un reglamento
o, hecho, accto o
reso
olución de autoridad, no obligaa al recurrrente ni es aplicable por
con
ntravenir, dissminuir o teergiversar ccualquiera dde los derech
hos reconocidos
por la Constitución.
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Las estadísticas de los cuerpos de seguridad muestran que existe una tendencia
ascendente de delincuencia y violencia a nivel nacional, que tiene que ver por
una parte con la obligación del Estado de prevenir y combatir este fenómeno y por
otra, el sentido de solidaridad y participación ciudadana, generando medios
alternativos de solución a los conflictos de la vida social y cotidiana.
Podemos afirmar categóricamente que la tasa de homicidios alcanza ya 67 de
cada 100,000 habitantes y nos ubica entre los países más violentos del área y
del continente.
Es de suma importancia recalcar las situaciones que suceden alrededor de los casos
de secuestros, ya que parte de los últimos acontecimientos es el hecho de que los
sospechosos aparecen ajusticiados sin conocer exactamente lo sucedido.
Se ha manejado una cantidad considerable de denuncias contra autoridades
policiales, lo que ha propiciado un acercamiento y trabajo en conjunto con la
Dirección Nacional de Asuntos Internos; asimismo, se ha recibido informes por parte de
la Secretaría de Seguridad en los casos donde se ha deducido responsabilidad
administrativa a miembros de diferentes Direcciones Nacionales de la Policía, así como
las causas que se han judicializado en contra de los mismos.
Podemos considerar el firme paso a la desaparición, el de la flagrancia y que
debemos acompañar a los que la han hecho posible hasta lograr la depuración total
y continuada.
Como ya es conocido nacional e internacionalmente, el Departamento de Cortés
constituye el Departamento más violento del país, con una tasa promedio de 111.2
(ciento once punto dos) muertes violentas por cada 100,000 (cien mil) habitantes.
De acuerdo al Observatorio de la Violencia, de junio del año 2008 a junio del año 2010
se produjeron en el Departamento de Cortés 3,072 muertes violentas, lo que
equivale a casi cinco muertes diarias y con tendencia a aumentar.
Llama la atención que en un gran porcentaje las víctimas de la violencia son
mujeres, quienes en su mayoría aparecen con los mismos patrones de ejecución que
los varones, en su mayoría ejecutadas por arma de fuego.
De igual forma, aquí hacemos énfasis en la falta de investigación científica de las
autoridades de investigación, quienes alegando no poseer vehículos ni logística,
retrasan y echan a perder la investigación desde el momento mismo que no
preservan la escena del crimen.
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Las denuncias por amenazas a muerte de particulares contra otros particulares, a
nivel nacional alcanzan un significativo número en el Sistema de Quejas del
CONADEH.
Sin embargo, la víctima solo quiere que conste en nuestras oficinas el hecho de la
amenaza, manifestando no confiar en las autoridades policiales y de investigación.
Lo que denota la erosión que estas autoridades han recibido en su credibilidad.
Las autoridades policiales se han limitado únicamente a combatir el efecto del
delito, pero no existe un plan que tienda a atacar las causas de la criminalidad.
También hay que señalar que algunas actividades contra la criminalidad constituyen
un disuasivo o un factor inhibitorio de la criminalidad, como el caso de la
colocación de cámaras de video en puntos específicos de la ciudad de San Pedro
Sula y Puerto Cortés.
Por otra parte, se denota el crecimiento desmesurado del sicariato en las principales
ciudades del país, lo que a su vez es un efecto colateral del afincamiento regional
por parte de bandas o carteles del crimen organizado.
Destacan la matanza de 17 personas que se encontraban laborando en una zapatería
de la Colonia Valle de Sula de San Pedro Sula, en septiembre de 2010; y otra
ocurrida en octubre de 2010, en la cual perdieron la vida 14 personas en el campo
de futbol de la Colonia Felipe Zelaya, ambas a manos de desconocidos que
portaban armas de grueso calibre. Ambos casos están actualmente en investigación,
sin conocerse resultados fidedignos en cuanto a autoría y motivos.
Otro factor de inseguridad ciudadana es la detención arbitraria sin orden de juez
competente, las agresiones físicas y los homicidios que han sido delitos cometidos
por miembros de los mismos cuerpos de seguridad.
Los Centros Penales a nivel nacional siguen al borde del colapso por el hacinamiento,
la corrupción y la falta de una política penitenciaria.
La mayoría de ellos tienen una sobrepoblación, convirtiéndose en una bomba de
tiempo, y en cualquier momento puede haber amotinamiento que pueda tener
consecuencias fatales para la integridad física de los internos, policías penitenciarios
y la sociedad en general; además de no cumplir a cabalidad con el rol social en la
rehabilitación del privado de libertad, pueden convertirse en escuela para
especialistas en planificación y ejecución de delitos.
En la siguiente página se ilustra el estado de los Centros Penales en relación a su
capacidad y la sobrepoblación en que se encuentran.
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Las violaciiones a los derechos humanos,
h
ssean cometiidas tanto p
por los inteernos
como por las
l autoridaades encargaadas de las m
mismas, tal como se vee reflejado een las
diferentes quejas quee fueron in
nterpuestas y atendidaas en el C
CONADEH
H, las
violacioness a derechoss humanos más
m frecuenntes son las ssiguientes:
Quejas
s recibidas contra los Centros Pe
enales, 2010
0

Fuente SIQUEJA
AS, 2010: Del totall del quejas contra aautoridad la policía tiene un 7.4% de ddenuncias.

A través de
d las visitass de inspeccción e inveestigación qque realizó el CONAD
DEH,
frecuentem
mente durantte el año 20010, se constató que cieertas autoriddades encarggadas
de centros penales no tienen cono
ocimiento allguno de la sentencia dde “Habeas C
Corpus
Correctiva” emitida po
or la Cortee Suprema dde Justicia, a través dde la Sala de lo
Constitucional, por lo que las autorridades no hhan dado cuumplimientto a lo ordeenado
en dichas sentencias,
s
manteniend
m
o la situacióón en igualees o peores condicioness que
antes.
Es notoria la no existencia de un
na política ppública en m
materia peniitenciaria, p
por lo
que es común
c
entrre la pob
blación honndureña, eescuchar quue los cen
ntros
penitenciarrios en vezz de proyeectarse com
mo un lugaar de rehab
bilitación de las
personas que
q han com
metido un ilícito penal o una infracción en el ccaso de men
nores,
se han con
nvertido en universidad
u
es del crimeen, con libree acceso a aarmas y celuulares
entre otross, que les perrmite operaar como crim
men organizzado o crimeen común.
En tal senttido, es urgeente que el Estado de H
Honduras teenga una Poolítica Criminnal, la
cual incluyya la Políticaa Penitenciari
ria, debidam
mente formuulada como
o un régimeen, a
efecto que mejore el funcionamie
fu
ento del sisteema penitennciario del p
país, con lo
o cual
tendríamoss una verdad
dera inserciión en la soociedad honndureña de llas personass que
fueron privvadas de libeertad, por cometer un iilícito penall y evitar quue no se com
metan
ilícitos que repercuten en los altoss índices crim
minalidad.
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Otro hecho importante de resaltar en este informe está relacionado con la
militarización del Valle del Aguan, a raíz del problema agrario que se vive en la
zona, entre los campesinos y empresarios por la disputa de la propiedad de grandes
extensiones de tierra sembradas con palma africana; esta situación ha generado
honda preocupación en los habitantes del Departamento de Colón, porque
manifiestan que tienen temor a que la presencia militar y policial y a los abusos de
autoridad como ser lesiones, detenciones ilegales y los sobornos.
Es importante mencionar que por parte de los empresarios, así como sus
representantes legales y guardias de seguridad, no se ha interpuesto ninguna
denuncia ante nuestra Delegación en Tocoa, ni tampoco hemos tenido acceso a
dialogar directamente con ellos, pero lo arriba informado lo damos a conocer por el
conocimiento que tenemos de la problemática y por lo que ha trascendido en los
diferentes medios de comunicación.
Relacionados con esta problemática se puede mencionar la muerte de los
campesinos miembros del MUCA:
1. José Leonel Antúnez Guerra (35), sin fecha registrada
2. Francisco Miranda Ortega (55), muerto el 10 de septiembre del 2010, en
la comunidad de Cacho Guey, cerca de Cooperativa la Aurora;
3. Agustín Bustillo; muerto el 06 de septiembre, en la comunidad de Braulio e
la Margen Izquierda, en Trujillo, Colón.
4. Víctor Manuel Mata Oliva (40), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodvig
Omar Villegas (15), los tres asesinados el 17 de agosto se trasladaban de la
ciudad de Tocoa hacia la comunidad de Panamá.
5. Oscar Geovany Ramírez, sin fecha ni circunstancias.
La muerte de estas personas no ha sido esclarecida, ya que los miembros de la
Policía de Investigación de Tocoa y Trujillo aduciendo no tener más información para
continuar con la investigación de los mismos. El día lunes 15 de noviembre del
2010, a las ocho de la mañana, en la comunidad de El Tumbador, en el municipio
de Trujillo, Colón, se dio un enfrentamiento entre los campesinos del Movimiento
Campesino del Aguan (MUCA) y los guardias de seguridad de la Corporación DINANT.
Resultado de tan lamentable incidente es el homicidio de estas cinco personas,
cuatro de ellas fallecieron el día lunes y una el día 16 de noviembre, sus nombres
son los siguientes:
1)
2)
3)
4)

José Luís Sauceda Pastrana;
Teodoro Acosta;
Raúl Castillo;
Ignacio Reyes; y, (5) Ciriaco Cárcamo.
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Estos acon
ntecimiento
os del día 15 de novviembre dee 2010, dieeron lugar a la
militarizaciión del Vallle del Aguaan en una ooperación bautizada co
on el nombrre de
“Tumbador””, nombre de la com
munidad ddonde murrieron las personas aarriba
mencionad
das, operació
ón ordenad
da por el Prresidente de laa República ccon el objetto de
encontrar armas
a
y brin
ndar segurid
dad en la zoona donde se encuentrran las tierraas en
conflicto, sin
s embargo
o, esto gen
neró gran inncomodidadd en la pob
blación. Hassta la
fecha no haay ningún in
nforme conffiable.
Necesita una
u menció
ón especial el caso dee la Policía Nacional en
n sus diferentes
dependencias, Preventiiva, DNIC, Fronteras, las cuales tienen un alto grado
o de
corrupción
n ya sea por acción o po
or omisión,, ya que sonn señaladas como cómp
plices
en las accio
ones delictivvas realizad
das por el crrimen organnizado y el involucram
miento
directo de Agentes
A
y Oficiales
O
en el apoyo a grupos de nnarcotraficaantes que op
peran
en algunas zonas del país, en esspecial en loos departam
mentos de C
Copán, Collón y
Gracias a Dios.
D
Un caso im
mportante fue
f la denun
ncia ante el titular de SSeguridad h
hecha por esscrito
por el actual Jefe Regional
R
dee la Policíaa en Occiddente (Cop
pán, Lempiira y
Ocotepequue), en el quue señalaba al Jefe de P
Policía del D
Departamentto de Copán y a
otros Sub Comisario
os de estar coludidos con el criimen organ
nizado y reecibir
contribucio
ones económ
micas; sobrre estos hecchos el Com
misionado Nacional dde los
Derechos Humanos
H
en
e la Delegaación Regioonal de Occcidente en eel Departam
mento
de Copán recibió
r
copiia de este in
nforme y deesde entoncces ha a aco
ompañado a este
valiente y honesto
h
fun
ncionario, que
q no solam
mente fue rratificado en
n su cargo, sino
que el titulaar lo ha ratifficado públiicamente.
En el año
a
2010 se
recibieron
n 1,399 qu
uejas
contra la Policía a nivel
n
nacional, las denuuncias
más
frrecuentes
se
recibieron por detenciiones
ilegales,
malos
tratos
t
físicos y verbales, pagos
p
ilegales, neegligencia en las
investigacio
ones y pocos
p
resultados en las acciiones
policiales.

Fuente SIQUEJA
JAS, 2010: Del total
t
del
quejas contra auttoridad la policía tiene un
17.7% de denunciias.
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EL CONADEH, para fortalecer el derecho a la seguridad a la población local en
206 municipios desarrolla programas de prevención, educación y capacitación
encaminados a brindar los espacios necesarios de seguridad a nuestros habitantes,
declarando con ello municipios seguros en aquellos en los que se implementa una
política integral de seguridad con la participación de toda la ciudadanía y el apoyo
interinstitucional.
Como ejemplo podemos mencionar el Programa “Educando con Seguridad”, Programa
dirigido a estudiantes de noveno grado en adelante en institutos públicos y privados
de segunda enseñanza en donde se busca educar a menores a decir “no a las maras,
pandillas, drogadicciones y otras actividades de orden social”. Se busca asimismo
reestructurar y organizas los Comités de Seguridad Ciudadana y a crear programas
encaminados a educar a estos Comités de acuerdo a las nuevas necesidades del
servicio policial, bajo la normativa jurídica actual y en apego al respeto irrestricto de
los derechos humanos de la ciudadanía en general.
Como política integral de convivencia y seguridad ciudadana se busca en los Comités
de Seguridad Ciudadana a nivel local, en la que el CONADEH forma parte activa,
combatir los actos delincuenciales con apoyo de los operadores de justicia, alcaldías
municipales y la sociedad civil con la finalidad de adoptar en forma conjunta las
decisiones que resulten necesarias para enfrentar la problemática de la violencia y la
criminalidad.
Para poder luchar contra la inseguridad es necesario dotar a los entes responsables
de recurso humano y logístico suficiente, que permita hacer frente a la actual
situación de violencia que vivimos, pero muy poco se puede hacer cuando en las
jefaturas municipales hay dos o tres policías con suerte y cuando lo único que
realizan es patrullaje a pie, porque carecen de vehículo, lo cual impide claramente
que se realice una labor de prevención del delito.
La alta incidencia de quejas de la población en contra de la Policía Preventiva y de
Investigación, es un claro indicador que nos permite interpretar que la población, lejos
de sentirse protegida por la presencia policial, le desconfía y no le ven como
garantes de en su seguridad personal y de bienes.
El CONADEH, a través de la Delegación de Puerto Lempira, presentó el informe
de Seguridad Pública a todas las autoridades locales, con el propósito de socializarlo
y buscar estrategias que ayuden a prevenir los índices reflejados en el mismo, cabe
mencionar que durante el desarrollo se manifestaron participantes de los diferentes
sectores, señalando una actitud de alarma y preocupación por los últimos
acontecimientos vividos en el Departamento de Gracias a Dios, en cuanto a
delincuencia se refiere.
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3.5. Emigran
ntes
La proteccción de los derechos huumanos de las
personas migrantes
m
reequiere especial atenciión,
debido a la situación
n de vulneerabilidad qque
usualmentee enfrentaan, particuularmente en
cuanto al acceso
a
y ejerrcicio de suss derechos. En
la última década,
d
el fluujo migrato
orio ha creccido
debido a laa falta de op
portunidadees y fuentes de
empleo quue permitan
n dar susten
nto y cumpplir
con las oblligaciones ad
dquiridas po
or el ciudadaano
para con suus familias.
Uno de loss problemas que suscitaa la emigraciión es el heccho de que muchas muujeres
quedan sollas al cuidad
do de sus hijos,
h
mientrras su padree va en bussca de tenerr una
vida mejor; lo más trisste de estas historias es que en muuchos casos ya no regresan a
sus comun
nidades, sus esposas o compañeraas de hogar quedan sollas sin ayudda de
nadie porqque sus espo
osos o comp
pañeros de hogar encuuentran en eel extranjero
o otra
pareja y se olvidan de sus obligaciones familiaares.
Algunas mujeres
m
al en
ncontrarse solas
s
por m
mucho tiemppo, optan po
or otra pareeja lo
cual afecta a los niños que tienen que crecer bbajo el régim
men de otraa persona quue no
es su padrre, reciben en
e muchas ocasiones m
malos tratoos, situación
n que trae ccomo
consecuenccia la desintegración fam
miliar.
En ese co
ontexto, hayy que conssiderar las especificidaades de las niñas, niñ
ños y
adolescentees migrantees, principaalmente loss no acom
mpañados, p
para quienees se
reporta un ineficiente sistema de protecciónn, principalm
mente en lo
o que refieree a la
recepción en
e frontera y en la aussencia de prrogramas dde reinserció
ón socio fam
miliar
para esta población,
p
laa deficiente coordinacióón intra e iinterinstituccional, la fallta de
personal calificado paara atender a esta pobblación y faalta de recuursos financcieros
destinados al efecto, en
ntre otros.
Hay que to
omar en con
nsideración que por nuuestra particcular posició
ón geoestrattégica
en el hemisferio y nueestra cercaníía con los E
Estados Uniidos de Am
mérica, Hondduras
es también país puentee de la emiggración.
El Departaamento de Cortés con
nstituye unaa de las sallidas de perrsonas haciia los
Estados Un
nidos de Am
mérica en buusca de mejores oportuunidades de vida. Asimiismo,
los emigran
ntes indocum
mentados utilizan
u
tambbién el occiddente de nuuestro país ccomo
una ruta dee paso, espeecíficamentee en los Deepartamentoos de Copán
n y Ocotepeque,
ya que esto
os tienen fro
ontera con Guatemala.
G
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En el caso del Departamento de Copán, el punto de “El Florido” más que un punto
de salida de los emigrantes es de retorno, cuando los emigrantes son expulsados
desde México hacia Guatemala y luego hacia Honduras. La mayoría de los que
retornan por este punto vienen con hambre, cansados y sin recursos económicos
para poder retornar a sus lugares de origen, ya que las autoridades guatemaltecas
solo los dejan en la frontera, y las autoridades hondureñas aducen que no cuentan
con un presupuesto para sufragar los gastos de transporte y alimentación de las
personas deportadas, y además aquí no existe una organización no gubernamental
que apoye este tema, lo cual genera que los emigrantes a pesar de estar en su país les
toca emprender un viaje en condiciones difíciles hacia sus lugares de residencia en
el interior del país.
Asimismo, el punto fronterizo de Corinto, representa el punto de llegada de
menores y adultos en el caso de las deportaciones terrestres. Vale la pena señalar
que no existen programas de recibimiento en la frontera de Corinto, lo que
prolonga las condiciones de vulnerabilidad de esta población, sobre todo la infantil.
La necesidad de realizar esfuerzos de monitoreo sobre los procesos de deportación
es urgente, a efecto de asegurar el debido proceso y el respeto de la dignidad de los
retornados “migrantes” con la participación de los Consulados en los lugares donde
se originan estos procesos y asegurarles el retorno a sus lugares de origen.
Se han registrado orientaciones de tipo internacional relacionadas a la captura de
ciudadanos hondureños indocumentados en México y Estados Unidos de América;
a la vez, y en relación a la matanza de Tamaulipas, se ha obtenido información
sobre las personas que se han ido por la ruta del migrante y que a determinada
altura los han deportado, así como el testimonio de lo ocurrido o de cómo caen en
poder de los Zetas.
En el caso de las personas que utilizan el territorio nacional como paso en su
emigración y que son retenidas por la Dirección de General de Migración y Extranjería,
dependiente de la Secretaría de Interior y Población, las acciones que ponemos en
práctica institucionalmente para atender su problemática son las siguientes: se visita
a las personas en el centro que se encuentran retenidas, se les realiza una entrevista
con el propósito de constatar su estatus migratorio, estado de salud y se determina
el trato recibido por parte de las autoridades migratorias, también se verifica si estas
personas cuentan con documentos de viaje. Y cualquier otra cuya necesidad surja de
esa investigación inicial.
En ese contexto, hemos constatado que la lentitud de respuesta de las Embajadas y
Consulados para resolver la situación migratoria de sus connacionales al cruzar
ilegalmente por Honduras, se debe a la falta de presupuesto para costear los gastos
de traslado a su país de origen, lo que representa una de las principales causas de
violación a sus derechos humanos.
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3.6. Educaciión
A pesar dee que la eduucación bássica y la errradicación ddel
analfabetism
mo es unaa función primordial del Estaddo
definida en
n la Constituución de la República,
R
m
muchos niñoos,
niñas, jóven
nes y adulto
os no tienen
n acceso a esste servicio,, o
si lo tienen
n, este es defficiente.
Actualmen
nte el sistem
ma educativo nacional se encuenttra
en crisis en
n vista quee se tienen gran cantiddad de niñoos,
niñas y ado
olescentes que
q de acueerdo a su eedad deberíaan
estar egressando de laa enseñanza primaria y apenas se
encuentran
n cursando el
e cuarto graado; la deseerción escolaar que vienee a incumpllir las
metas prop
puestas a inicio
i
de caada año enn cuanto a una calidad de enseñ
ñanza
aprendizajee; las huelggas permaneentes por pparte del m
magisterio, qque en defin
nitiva
violentan lo
os objetivoss previstos para
p el alcannce de las metas educatiivas.
Entre la prroblemática educativa podemos
p
m
mencionar laa deserción escolar; la ssobre
edad; la fallta de materriales didáctticos en loss centros edducativos; laa uni/bidocencia
multigrado; la falta de
d infraestruuctura escollar; la faltaa de manten
nimiento de los
centros educativos; laa pésima callidad de la educación; el incump
plimiento dde los
deberes po
or parte de los maestro
os del calenndario escollar de 200 ddías de clases; la
pérdida de valores cíviicos y moralles en ambaas partes, maaestros y aluumnos; etc.
Ante esta situación el CONA
ADEH ha iniciado un acercam
miento parra la
organizació
ón y fortallecimiento de las Asoociaciones Edducativas de Desarrollo Local
(ADEL), de
d las Asociaaciones Educaativas Comuniitarias (AEC
CO), las Asoociaciones de P
Padres
de Familia y los Gobieernos Estudiaantiles para garantizar el derecho a la educaación,
evitar la deeserción y la emigración
n escolar.
Los centros de enseñaanza públicaa han perdiddo credibiliddad, esto haa ocasionado
o una
baja en el número
n
de matrícula
m
y un incremeento en la m
matricula en las instituciiones
privadas, afectando
a
diirectamente la econom
mía familiar, limitando oportunidaddes a
las familias que no pueeden pagar una
u educación privada.
Asimismo, a consecueencia de la extrema
e
pobbreza, muchhos de los n
niños y niñaas no
terminan suu primaria ya
y que se ven
n obligadoss a incorporaarse al merccado laborall y las
jóvenes son
n retiradas de
d los establlecimientos escolares para ocuparsse de trabajo
os del
hogar. Estto unido a las huelg
gas realizaadas duran
nte todo eel año porr los
maestros, impide qu
ue nuestraa niñez gooce efectivaamente deel derecho a la
educación
n, como lo establece
e
nuuestra Constittución de la R
República.
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Es así que la educació
ón es un prroblema de carácter naacional,
por la fallta de claases a cau
usa de qu
ue los maaestros
abandonan sus labo
ores en buscca de manteener su luchha por
las conquistas laboralles; o, haber perdido el sentido de la
naturaleza de la docen
ncia y enfocaarse más enn lo que resppecta a
sus beneficcios económ
micos por so
obre el dereccho de los nniños a
la educació
ón.
En otras palabras, laa problemática de lla educació
ón en
Hondurass está reelacionada directam
mente con
n los
conflictos magisteriaales con el gobierno d
de turno. U
Uno de
los principales problem
mas es la inconformidaad de los maaestros
en cuanto al nombram
miento de los
l mismos en las difeerentes
plazas, trasslados, tran
nsparencia en
e los conccursos y otrros de
índole adm
ministrativo.
El gobierno actual, po
or su parte, manifiesta qque la actuaal crisis econ
nómica mun
ndial,
le impide satisfacer
s
el beneficio otorgado
o
poor el Estatutto del Doceente, en cuan
nto a
que algunas conquistas salariales sean
s
impagaable por el ddeterioro dee las finanzaas del
gobierno.
En cuanto
o al pago de
d salarios, manifiestann que han existido grrandes acto
os de
corrupción
n al crear plaanillas comp
plementariass, lo que ocaasiona falta de recursoss para
el pago puuntual de lo
os salarios debidos
d
a loos maestross legalmentee inscritos en el
sistema eduucativo naciional.
A raíz del problema
p
de
d la educaciión a nivel nnacional, haa surgido la organizació
ón de
los padres de familia, para lucharr por la eduucación de sus hijos. L
Lamentando
o esta
situación in
nsostenible, las autorid
dades del gobierno h
han cedido
o en parte a los
reclamos de
d los maeestros con la
l finalidad de que se rreanude el p
período esco
olar y
que se recuupere el tiem
mpo perdid
do, pero éstee nunca fuee recuperad
do.
Es imperan
nte garantizaar el derech
ho a la educaación, comoo un pilar fuundamentall para
el desarrolllo de la naciión; durantte los paross de laborees no se reaalizó en nin
ngún
momento la deducción de resp
ponsabilid ad adminiistrativa a n
ninguno de los
maestros que realizzaron paro
o ilegal dee sus labo
ores; no sse les praccticó
deduccion
nes en sus salarios y no laboraroon durante los fines dde semana y días
feriados deel mes de octubre
o
com
mo había ssido lo pacttado, por lo
o que no h
hubo
manera dee resarcir ell daño caussado por esstas huelgaas.
En ese sen
ntido, la faalta de educcación públlica continuuó constituuyendo un ggrave
problema a nivel nacio
onal y por ende
e
para el desarrollo iintegral del país, sobre todo
por dos facctores fundaamentales:
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1. La anarquía reinante en el sistema educativo en general y en las Direcciones
Departamentales de Educación en particular.
2. La negativa del magisterio a impartir clases a los niños y adolescentes en el
sector público. (El porcentaje de asistencia de los profesores a sus centros
educativos varía entre 69 y 85%.)
Como respuesta a la demanda existente de los servicios educativos a nivel nacional,
en 1999 surgió el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), con el
que se beneficiarían aquellas comunidades no cubiertas por el sistema tradicional de
la Secretaria de Educación, sin embargo, muestra serias debilidades por la incidencia
negativa de los partidos políticos que lo han convertido en una instancia del
clientelismo político.
A mediados de abril de 2010, la Coordinadora General del Programa PROHECO
informó a los maestros y a las Asociaciones Educativas Comunitarias (AECO), por
intermedio de los Coordinadores Departamentales de PROHECO, que los
Contratos de Servicios Personales y Técnicos cuyo vencimiento haya sido posterior
al 26 de enero de 2010, que no hayan contado con la previa asignación
presupuestaria respectiva, que prolonguen sus efectos al siguiente período de
gobierno y que no hayan sido aprobados por el Congreso Nacional, quedan sin valor
ni efecto. Así como que los contratos de los maestros suscritos con las AECO en
fecha 1 de febrero de 2010 quedan cancelados a partir del 30 de abril de 2010, y que
las nuevas contrataciones se harán a partir del 3 de mayo de 2010 y hasta el 31 de
enero de 2011. La anterior comunicación consta en el Memorando de fecha 16 de
abril de 2010 de parte de la Coordinadora General de PROHECO a los Coordinadores
Departamentales de PROHECO, en el que transcribe el Decreto Legislativo 4-2010.
Las nuevas contrataciones deberían llevarse a cabo de acuerdo al Reglamento (que
dice que las contrataciones se harán por parte de las AECO, las cuales son electas
por parte de los padres de familia de cada comunidad donde hay escuelas
PROHECO), sin embargo, el Reglamento en referencia se violentó, ya que en su
mayoría las contrataciones se hicieron por parte de activistas políticos; también se
han elegido nuevas AECO sin contar con la participación de los padres de familia
de las comunidades respectivas.
En muchos casos, los Coordinadores Departamentales de PROHECO, en algunas
oportunidades acompañados de autoridades municipales, sacaron de las
instalaciones donde los maestros PROHECO impartían clase, tanto a los maestros
como a los niños y niñas, manifestando que los contratos eran nulos, que la firma
del Presidente de la AECO no era válida ya que la Personería Jurídica de la misma
quedaba sin valor ni efecto. Siendo esto último una violación al Estado de derecho
y al derecho a la educación. Sin embargo, según investigaciones, no se presentó
durante el 2010 ninguna cancelación de personerías jurídicas de las AECO.
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En ese con
ntexto, el CONADEH
C
H, realizó esste año un trabajo muuy importantte en
cuanto la defensa
d
de laas AECO y de los maesstros del Sistema PROH
HECO, lo cuual se
resolvió dee manera faavorable en algunas com
munidades, ya que se rrespetaron tanto
las person
nerías jurídiicas de las AECO coomo los ccontratos originales dee los
maestros, con
c el apoyo
o de las Com
misiones Ciudaadanas de Traansparencia M
Municipales.

3.7. Salud
Según lo establece
e
laa Constituciión de la R
República, el
derecho a la
l salud es uno
u de los derechos fuundamentalees
de todo ser humano
o, sin distin
nción de raaza, religiónn,
ideología política
p
o condición
c
económica
e
o social. L
La
salud como
o derecho fundamental
f
l de todo ciiudadano y el
Estado en
ncargado dee velar por la salud del puebloo,
presentó vaarias peculiaaridades durrante el año 2010.
En Honduuras la situacción de la salud
s
es depprimente yaa que se ado
olece de eqquipo,
personal y medicameentos para la atenciónn de las personas quue acuden a los
diferentes centros
c
asisstenciales quue tiene el E
Estado a traavés de la SSecretaria de SSalud;
según dato
os estadísticos este Min
nisterio soloo cuenta coon 8.7 médicos por cadda 10
mil habitan
ntes, lo que lo coloca en
n el último llugar entre llos países ceentroamericcanos
con dispon
nibilidad dee recurso humano
h
en salud, de llos cuales lla mayoría están
concentrad
dos en las zo
onas urbanaas.
Según el ceenso de la Secretaría
S
de Salud,
S
en 744 municipioos donde vivven poco m
más de
medio millón de perso
onas, no hayy médicos dde la Secretarria de Salud, en el caso dde las
enfermerass apenas cub
bren un 3.2 por ciento por cada 100 mil habitaantes, por lo
o que
la Secretaríaa de Salud demuestra una deficieencia de peersonal en la lucha por la
prevención
n y cuidado de la salud de
d la poblacción hondurreña.
En general, entre las debilidades de los H
Hospitales y Centros dde Salud a nivel
nacional para
p
la garantía de unaa atención con calidezz, calidad y eficiencia a la
población, podemos mencionar:
m
a. Faltta de una buena
b
atencción médicaa, tanto en loos servicios de emergen
ncias,
com
mo en los de
d consulta externa genneral y especializada, aasí como en
n los
pro
ocedimientoss diagnósticcos y quirúrggicos oportuunos.
b. Faltta de mediccamentos deel cuadro báásico, así coomo de meddicamentos para
el trratamiento de
d la Hepatiitis C y el V
VIH.
c. Faltta de calidezz humana en
n la atenciónn médica, assí como de personal méédico
y dee enfermeríaa.
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d. Faltta de equip
po, de la in
nfraestructuura física y del manten
nimiento de los
hosspitales y cen
ntros de saluud.
e. Neggación de algunos serrvicios de salud a loss usuarios, particularm
mente
cuando el perssonal médicco y de enffermería se encuentran
n en “Asam
mbleas
Info
ormativas” (Huelgas).
En el año 2010,
2
en la red
r hospitalaria se dieroon tres huelggas:
1. La primeraa protagon
nizada por la Asociació
ión Nacionall de Enfermeeras y
Auxiliares de Honduras (ANEAH
H), por noo estar de acuerdo een la
contratación de cierto personal.
p
2. La segund
da protago
onizada poor enfermeeras auxiliiares, exigiiendo
reclasificaciión de puesttos.
p el SITRA
AMEDIS, eexigiendo auumento salaarial.
3. La tercera por
Para apoyaar a los ussuarios de servicios
s
dee salud de
manera máás expedita, el CONAD
DEH abrió ooficinas en
el Hospitall Escuela en
n Tegucigalp
pa, en el Hosspital Mario
Catarino Riivas en San Pedro
P
Sula, en
e el Hospita
tal Atlántida
en La Ceiba y en el Hoospital Regionnal de Occidennte en Santa
Rosa, con la
l finalidad de velar y garantizar el acceso a la
salud de conformidad
c
d con los requerimienntos de la
población.
Dichas Officinas atien
nden duran
nte cinco ddías a la ssemana y sse tiene buuenas
relaciones y de comunicación con
c
las auttoridades hhospitalariass. De los ccasos
(Quejas) quue se ventilaan, en su maayoría se evvacúan de m
manera inmeddiata, ya quee son
situacioness que no requieren
r
de
d mayor iintervenciónn, una peqqueña gestió
ón o
solicitud po
or parte del personal deel CONADE
EH para quue la misma sea subsanaada; a
la vez, se han registrrado casos sobre proccedimientoss hospitalarrios inadecuuados
(mala praxxis) por partte de perso
onal médicoo, así comoo retraso en
n la interven
nción
médica en casos de em
mergencia, cuando
c
la m
misma tardannza podría ddesencaden
nar en
tragedia.
Es muy frrecuente que haya paciientes que se encuentrran solos y no hay niingún
familiar quue respondaa por ellos, la peculiari
ridad consisste en que m
mucho de estos
pacientes necesitan
n
inttervencionees quirúrgicaas de urgenncia y alguien debe firm
mar la
autorizació
ón para su ciirugía; el Dep
epartamento dde Asesoría L
Legal de los H
Hospitales realliza la
valoración de la emerggencia y el grado
g
de rieesgo y deterrmina emitiir la autorizaación
respectiva, basado en la
l evaluación
n médica.
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Por gestiones del CONADEH, a partir del año 2010, la Dirección del Hospital Mario
Catarino Rivas, en San Pedro Sula, dispuso personal para que atendiera al público en
orientaciones propias de los servicios del hospital, así como la apertura de un “libro
de quejas” y la asignación de una persona encargada de controlarlo, donde también el
paciente o familiar que se sienta afectado puede perfectamente quejarse ante esta
persona.
En ese contexto, una de las labores del CONADEH, además de velar por los
derechos de los usuarios de servicios de salud, sigue siendo de contralores de la
actividad que se desarrolla en los principales hospitales y centros de salud del país,
para que al paciente se le otorgue un trato de calidad y con calidez humana. El año
2010, constituyó un año de grandes privaciones, en cuanto a existencia de
medicamentos y equipo médico se refiere, lo que provocaba la desesperación de los
usuarios de escasos recursos al no proveerse de medicamentos.
El derecho a la salud, a pesar de ser un derecho fundamental para garantizar los
demás derechos (derecho a la vida, derecho al trabajo, etc) es constantemente
violentado por las instituciones estatales responsables de velar por el mismo,
al brindar malos tratos a los pacientes, en ciertos lugares los centros de salud se
cierran por vacaciones del personal, capacitaciones, no habiendo quien los sustituya.
Vale la pena mencionar que en el área rural, la población de muchos municipios
todavía se ve afectada por la enfermedad del “Mal de Chagas”, transmitida por la
picadura de chinche picuda, a pesar de que el país cuenta con una política y con un
programa integral de prevención, tratamiento y erradicación del mismo de varios
años.
Especial atención merece, en el Departamento de Gracias a Dios, el número
alarmante e impactante de personas afectadas con el Síndrome de Descompresión,
debido a las malas prácticas de buceo y pesca submarina, sin las estrictas normas
que regulen el control de las mismas, convirtiéndose este problema en un fenómeno
social.
Hace dos años, aproximadamente, se instaló una Cámara Hiperbárica, donada por
la Embajada de los Estados Unidos de América para darles el tratamiento necesario
a las personas afectadas, la Cámara está instalada en el Municipio de Puerto
Lempira, con esto vino a mejorar el tratamiento casi inmediato que requiere este
tipo de enfermedad, no así disminuyendo el alto índice de personas lisiadas.
El Estado debe considerar la importancia de este fenómeno, brindando todas las
facilidades, incluyendo la instalación de más cámaras hiperbáricas y considerar la
posibilidad de contar con una o varias cámaras hiperbáricas móviles sobre lanchas,
las cuales podrían estar bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Marina
Mercante.
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3.8. Medio Ambiente
A
e
Honduras tiene una biodiversidad excepcioonalmente
alta con reelación a suu tamaño; su
s ubicacióón tropical
privilegiadaa entre do
os océanos y sus coondiciones
topográficaas crean unaa gran variedad de hábiitats, desde
bosques nuublados hassta arrecifes coralinos, ffavorables
para una allta biodiverssidad de flo
ora y fauna. La mayor
parte de la superficie del
d territorio nacional pposee una
cobertura boscosa con difeerentes grrados de
conservació
ón, así como
c
una gran riqqueza de
ecosistemaas marinos y costeros.
La protecciión del med
dio ambientee debe ser uun comprom
miso de todaas las personas y
el Estado debe proccurar la susstentabilidadd ambientaal en todas las actividdades
humanas para
p beneficiio de nuestrra y de las fuuturas generraciones.
Es importaante destacaar que en nuestro
n
paíss la energía se obtiene de tres fueentes:
hidrocarbuuros, hídricaa y biomassa. Sin embbargo, la población aúún es altam
mente
dependientte del uso de
d recursos naturales, es por eso que la bio
odiversidad y los
bosques se
s encuenttran bajo presión exxtrema deebido a laa deforestaación,
especialmente en áreass agrícolas fronterizas
f
dde zona húm
meda, como
o resultado de la
extensa cría de ganado
o, el descom
mbro especuulativo de laa tierra y laa expansión de la
frontera aggrícola por parte
p
de peqqueños agricultores.
La estabilid
dad de los recursos natuurales y de llos ecosisteemas, así com
mo su capaccidad
amenazadass por el man
de manteneer el sustentto rural, se encuentran
e
nejo inaprop
piado
de la tierraa y del agua,, especialmeente en la zzona seca. Según el Pro
ograma Naccional
Forestal 20004-2021, an
nualmente se
s pierden enntre 80,000 y 100,000 h
hectáreas deebido
a la tala ileggal, los incen
ndios y la am
mpliación d e la fronteraa agrícola.
La problem
mática del medio
m
ambiiente, está rrelacionado con la dep
predación dde los
recursos naturales,
n
esspecialmentee la explottación irraciional del b
bosque; sisttemas
tradicionalees de cultivvar la tierra (quemas); inaplicaciónn de la ley vigente en
n esta
materia y falta
f
de concciencia por parte
p
de las autoridadess y població
ón en generaal, de
mantener un
u ambientee sano.
Honduras tiene
t
un 78..5% del suello con vocaación forestaal, por lo cuual se comprrende
que la prin
ncipal fuentee de problem
mas ambienntales sea laa tala ilegal ddel bosque y los
incendios forestales;
f
asimismo, el descuido ccasi total de las cuencass hidrográficcas, a
pesar de quue la Visión
n de País y el
e Plan de N
Nación agruppan el territtorio nacion
nal en
regiones en
n base a seiss cuencas hid
drográficas.
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Los departamentos de Choluteca y Valle son los que presentan los mayores
problemas de deforestación y también los más afectados por la sequía en el país.
Aunque las penas se endurecieron con la Ley de Protección al Medio Ambiente, el índice
de denuncias en el año 2010 en el Ministerio Público aumentó, siendo el principal
delito el corte ilegal seguido por la comercialización de la fauna. Es importante
señalar que la Fiscalía del Medio Ambiente carece de agentes de investigación para
realizar las investigaciones respectivas.
El CONADEH a través del programa Monitoreo Forestal y Medio Ambiente ha
coordinado actividades con el Instituto Hondureño de Conservación Forestal para
erradicar la tala ilegal del bosque, incendios forestales y otros.
Este año se resalta la aplicación efectiva de las leyes por parte de la Corte Suprema
de Justicia por el caso de la adquisición de productos forestales ilegales, por parte de
una empresa exportadora de muebles que contaba con un certificado internacional.
EL CONADEH, a través del Proyecto “Monitoreo Forestal Independiente” (MFI), ha
desarrollado actividades para salvaguardar el derecho al medio ambiente, entre las
cuales podemos mencionar:
1. Supervisión y planes de manejo forestal, operativos y de salvamento.
2. Atención de denuncias por delitos ambientales, descombros y quemas entre
otros, denuncias de corta de árboles en fuentes permanentes de agua,
nacimientos y cursos de agua.
3. Conformación de 111 Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (CCFAPVS): 88 de ellos a nivel comunitario y 23 de ellos a
nivel municipal, capacitando a su vez a 490 miembros de dichos Consejos.
Apoyo y desarrollo de mecanismos para su funcionamiento, diseñando y
validando cuatro mecanismos de acuerdo a las funciones conferidas en la
Ley Forestal.
4. Coordinación de actividades de combate de incendios forestales en
coordinación con las Alcaldías Municipales, la Unidad de Medio Ambiente
(UMA), Cooperativas Ambientales, Ejército, Bomberos, Policía Preventiva y
la Sociedad Civil.
5. Protección de zonas productoras de agua.
6. Elaboración y publicación de varios documentos técnicos para mejorar la
participación de organizaciones locales y municipales en la prevención y el
control de la tala ilegal del bosque.
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Merece especial atención la exp
plotación m
minera a
cielo abierrto que see lleva a cabo tantoo en la
comunidad
d de San Andrés,
A
en el
e Municipiio de La
Unión, Departa-mentto de Cop
pán; como en las
comunidad
des Palo Rallo, San José y la Chorreera, en el
Municipio de San Ignacio, Departameento de
Francisco Morazán, las cuales han ggenerado
posiciones encontradaas dentro de
d las comuunidades
mencionad
das, dado quue los ambieentalistas adducen que hhay un gravve daño al m
medio
ambiente por
p la formaa de explotaación de la m
mina, ya quee para sustrraer el minerral se
ocupan graandes cantid
dades de ciianuro en ppilas de lixivviación y see hacen graandes
movimienttos de tierra,, lo cual dep
preda el bossque en cienntos de hectááreas, generrando
esto un am
mbiente de confrontaciión y reclam
mos de las comunidaddes; quieness han
denunciado
o colusión de
d las autorridades localles (Alcaldees) y autoriddades nacion
nales,
específicam
mente de laa Dirección Ejecutiva
E
de Fomento a lla Minería ((DEFOMIN
N), la
Dirección Ejjecutiva de Control
C
Ambieental (DECA
A) y la Secreetaría de Saluud, los cualees no
han sido gaarantes paraa verificar si las minas está cumpliiendo con ttodas las no
ormas
internacion
nales y las medidas dee mitigaciónn que debeería realizarr las comp
pañías
mineras.
Agregado a lo anteriorr, se percibee el débil maarco legal dee la actual L
Ley de Mineríaa, por
lo que es prioritaria
p
laa aprobació
ón del antepproyecto dee la nueva L
Ley de Minerría, la
cual ha sid
do concertaada con loss diferentes actores soociales y preesentada an
nte el
Congreso Naacional.

3.9. Niñez, Infancia
I
y Adolesccencia
La proteccción de la niñez, la infanciia y la
adolescencia es respon
nsabilidad de
d la sociedaad en su
conjunto, pero
p
su cuid
dado directo
o corresponnde a los
padres o suus representtantes legalees, y a falta de ellos,
al Estado. Según laa última en
ncuesta del Instituto
Nacional dee Estadística (INE) del 2010, la población
total de Honduras
H
es de 8,045,9990, de las ccuales el
33.9% es laa población comprendid
da entre 5 y 17 años
de edad, y asciende a 2,727,5911 de niñas, niños y
adolescentees.
En cuanto a este grup
po vulnerablle en el país, existen inddicadores quue lo colocaan en
una situació
ón de alto riiesgo, por el franco irreespeto a sus derechos h
humanos.
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Estos indiccadores estáán asociadoss a la probleemática del maltrato quue puede ser por
omisión2, por
p supresió
ón3 o por traansgresión4.
Es de ind
dicar que dentro
d
de los
l derechoos más vuulnerados en
n los cualees se
interpusiero
on queja ante el CO
ONADEH,, y que vviolenta a niñas, niños y
adolescentees, podemo
os mencionaar “Maltratoo por Omisióón por Particuulares”, “Maaltrato
por Transgreesión por Parrticulares”, “M
Maltrato porr Transgresiónn por Funcionnarios”, “Maaltrato
Económico por
p Particularees”.
Derechos
D
más
m violenttados Niñe
ez, Infancia
a y Adolesc
cencia

EJAS
Fuente SIQUE

2

El maltratto por omisión comprende
c
todo
o perjuicio al bieenestar del niño y a los elementtos esenciales paara su desarrollo
o físico,
intelectual y emocional. El maltrato
m
físico porr omisión comprrende aquellos caasos en que el niñño es dejado solo
o, en incumplimieento de
ho, a la
las responsaabilidades propiaas de los adultoss, y en imposibillidad de acceder,, con un mínim o grado de seguuridad, a un tech
vestimenta, alimentación o cuidados físicos y médicos necesaarios. El maltratoo intelectual por oomisión compren
nde los casos en que no
se le brindaan los estímulos requeridos o no
n se le presta laa atención debidda a sus procesoos educativos y rrecreativos. El m
maltrato
emocional por
p omisión es aq
quel por el cual see deja de proveerr el afecto y el carriño que el niño nnecesita para su ssano desarrollo.
3

El maltrato
o por supresión implica todas aqquellas formas dissimuladas o no ccomo medidas diisciplinarias o co
orrectivas, que tieendan a
negar al niñ
ño el goce de su
us derechos. Estee maltrato comp
prende toda suprresión o discrim
minación que con
nlleve perjuicio aal niño,
incluida la expulsión
e
del hoggar y la negación
n del goce y ejerrcicio de sus libeertades; el derechho a la asistenciaa familiar, a la atención
médica y el acceso a medicam
mentos que requuiera; el acceso a un ambiente inffantil y a actividaades y áreas recreeativas o a recibirr visitas
os cuales no hay causa
c
justa para considerarlas
c
perjjudiciales.
de otros niños respecto de lo
4

El maltrato
o por transgresió
ón tendrá lugar caada vez que se produzcan accionnes o conductas hhostiles, rechazan
ntes o destructivaas hacia
el niño, taless como hacerlo objeto
o
de malos trratos físicos; proporcionarle droggas o medicamenntos que no sean necesarios para ssu salud
o que la perrjudiquen; someteerle a procedimieentos médicos o quirúrgicos inneecesarios que poongan en riesgo ssu salud física, m
mental o
emocional; obligarle
o
a alimeentarse en exceso; hacerlo víctim
ma de agresioness emocionales o de palabra, inccluyendo la ofen
nsa y la
humillación;; la incomunicaciión rechazante; el castigo por medio
m
de labores pesadas y las ddemás transgresio
ones o discriminaciones
análogas a laas anteriores.
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Todo niño al nacer tiene derecho a la identidad mediante un nombre y apellido, a
tener una familia, derecho éste que se ha visto vulnerado por parte de los padres al
no cumplir con inscribir a sus menores hijos en el Registro Nacional de las Personas y al
no haber una sanción por parte del Estado, esto hace que dicho derecho este
vulnerado y haya impunidad.
Situación ésta que se ve agravada con la negativa de muchos padres a proporcionar
lo necesario para el sustento de su menores hijos, existiendo un alto porcentaje de
padres irresponsables que no cumplen con la pensión alimenticia y se niegan a
reconocer a sus hijos; agravando la situación de los menores al no contar las madres
con los recursos necesarios para practicar el examen de ADN, razón por la que el
país urge de una política pública donde el Estado puede proporcionar el costo de
esta prueba científica; para que dicho menor salga de esa situación de
vulnerabilidad.
En el caso específico de la violación al derecho a la educación de los que asisten a
centros educativos públicos, se da por la falta de clases a causa de que los docentes
abandonan sus labores por asistir a las famosas “asambleas informativas” (huelgas); sin
darles la atención que les corresponde y a que se supone que asisten diariamente a
sus centros de enseñanza para recibir una “educación de calidad”.
Es de hacer mención que en todo el 2010 ninguna autoridad ha cumplido con sus
atribuciones para la restitución del derecho violentado y la aplicación de la sanción
correspondiente a los violadores del derecho conculcado, ya que durante el año
deberían haber recibido por lo menos 200 días de clases, recibiendo en cambio nada
más que 110 días, según la Secretaría de Educación; y si a esto le sumamos que aún en
el país no existe una política pública para incorporar los programas interculturales
bilingües y los niños y niñas con discapacidad; esto violenta aún más este derecho.
Otro aspecto a considerarse la deserción escolar porque son obligados a abandonar
las aulas escolares para auxiliar a sus padres en diferentes actividades laborales,
donde éstos se vuelven trabajadores que a su vez son explotados, además de quedar
vulnerables en sus derechos al estar expuestos a otras violaciones.
El sistema educativo hondureño siguen presentado las mismas debilidades desde
hace décadas, destacándose:
 Una fuerza laboral emergente capacitada con deficiencia para competir en
las economías regionales y globales;
 Falta de acceso equitativo a las oportunidades educativas para grupos
vulnerables (etnias, discapacidad);
 Falta de infraestructura adecuada, equipamiento y recursos tecnológicos;
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 Deficiencias en la enseñanza y el aprendizaje, bajo rendimiento académico
de los alumnos, lo que genera altas tasas de deserción y repetición;
 Deficiencias en la capacitación de docentes y en la administración de los
centros educativos; y,
 Ingobernabilidad en el sector debido a la permanente conflictividad entre
el gobierno y los gremios magisteriales
Un tema de interés creciente en el país en relación a la niñez y adolescencia es la
emigración, la cual ha aumentado en los últimos años debido a factores, como:
 Niños, niñas y adolescentes de ambos sexos emigran a otros países,
especialmente a los Estados Unidos de América, buscando la reintegración
familiar, ya que sus padres emigraron antes, en busca de mejores
condiciones de vida, dejándolos temporalmente abandonando.
 Emigran a causa del maltrato que reciben de las personas que han quedado
a su cargo.
 En busca de fuentes de trabajo que les permita ayudar a la subsistencia
familiar mediante las remesas, que además les permita tener un mejorar el
nivel de vida,
En cuanto a los menores en conflicto con la ley, el país no cuenta con verdaderos
centros adecuados para el internamiento de ellos, para que reciban educación, siendo
que es clave para la inserción en el empleo, para el desarrollo de la personalidad y de
la conciencia ciudadana, Así como el derecho a la salud de calidad, que tienen aun y
cuando se encuentren internados.
Aunado a lo anterior el IHNFA no cuenta con el recurso humano suficiente y
debidamente calificado para cubrir los programas necesarios para la intervención en
un 100% a favor de la niñez, por lo que urge se diseñe y ejecute una política pública
en esta materia, acorde al mandato constitucional y de cumplimiento a los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
Una de las violaciones más frecuentes es lo referente a la explotación y abuso sexual
de los niños, niñas y adolescentes, afectando su integridad física, mental y psicológica,
y que en la mayoría de los casos es cometida sistemáticamente por adultos miembros
del núcleo familiar, ya sea por padres, tíos, hermanos u otras personas que estén en
contacto con ellos. Algunas de las causas ya han sido señaladas.
Muchos de esos casos quedan en la impunidad, por la insuficiencia de pruebas, o
porque no fueron resueltas satisfactoriamente por las autoridades estatales
correspondientes, o bien, debido a que algunos casos, ni siquiera son denunciados
debido al temor que genera este tipo de situaciones, o por falta de responsabilidad de
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lo
os padres o tutores para denunciarr el hecho, o bien existte presión p
para no presentar
laa queja o deenuncia, o cuuando habiééndose pressentado el ppeticionario o peticionarria se
reetracta de laas acusacion
nes por ameenazas, queddando impuunes estas viiolaciones.
Otro
O de los derechos
d
más violentad
dos en este ssector es el derecho a lla vida, habiiendo
un incrementto de muerttes violentass de niños, nniñas y adollescentes hasta la edad dde 18
añ
ños. En ese contexto, en
e el año 20010, según ell informe dee la Unidad E
Especial de M
Muerte
de Menores dee la Secretaríaa de Seguridaad, se recibióó un total dde 293 denuuncias de m
muerte
de menoress, de las cuales se remitieronn 120 paraa que se presentaraan el
co
orrespondieente requerimiento fiscal; más del 59% de dicchas denunccias no han
n sido
in
nvestigadas, por lo quee la impunid
dad de dichhas muertess es casi seggura; por lo
o que
exxiste gran vuulnerabilidaad para los niños,
n
niñas y adolescenntes.

3.100. Mujer
Toda muujer tiene deerecho al biienestar en condicioness de
libertad, dignidad,
d
seeguridad e igualdad de oportunidaades,
dentro de
d un marrco jurídico
o de proteección de sus
derechos, como ser, la Constitucción de la Reppública, el Cóódigo
del Trabaj
ajo, la Ley de
d Igualdad de
d Oportuniddades, la Leyy del
Seguro Soccial, el Códiggo de Familiaa, la Ley Contra la Violelencia
Doméstica,, los Contrratos Colectivvos de Trabbajo, la Leyy de
VIH/sidaa, y los Convvenios y Trattados Internaccionales suscriitos y
ratificados por el Estaddo de Hondurras, como laa Convención ppara
la Eliminaación de todaas las formas de Discriminnación Contraa las
Mujeres, que
q promuueve la auto
onomía ecoonómica dee la
mujer, en
ntendida com
mo acceso, uso y conttrol de recursos
productivvos, para lograr una mejor caalidad de vvida
personal y familiar.
Sin embaargo, la mujjer hondureeña se encueentra sumerrgida en la violencia en
n sus
distintas manifestaciones, como
o uno de los principalees problemaas que afecttan el
desarrollo
o humano, la conviven
ncia social y la gobernnabilidad deemocrática en el
país, en donde
d
se esstá generalizzando una ccultura de m
muerte que se aparta dde los
principios enunciad
dos en la Constitución
C
dde la Repúbliica como seer “el derechoo a la
vida”, dessde su conceepción hastaa su conclussión natural..
La violen
ncia de género contra laas mujeres, sse entiende en su conceepto más geeneral
como “cuualquier acciónn o conducta basada en suu género, que ccause muerte, daño o sufrim
miento
físico, sexuual o psicológicco a la mujer, tanto en el ám
ámbito públicoo o privado poor el simple heecho de
ser mujer”..
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Entre los ámbitos de la violencia contra la mujer (sea física, sexual o psicológica)
se pueden mencionar:
a. Dentro de la familia o unidad doméstica, en donde el agresor comparte o
haya compartido el mismo domicilio con la mujer.
b. En la comunidad, que sea agredida por cualquier otra persona (violación,
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro,
acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, de salud,
entre otras.)
c. Agredida por el Estado mismo, en cualquier lugar que ocurra, ejemplo: el
abuso psicológico y moral que recibe la mujer funcionaria por parte de su
jefe u otro compañero de trabajo.
En ese contexto, dentro de la problemática de la mujer en Honduras predomina la
violencia doméstica, como resultado de patrones culturales (machismo).
La mujer también es objeto de percibir salarios discriminatorios; adicionalmente,
existe por parte de las autoridades falta de sensibilidad para la aplicación de las
normas jurídicas que garanticen el goce de sus derechos.
La violencia contra las mujeres constituye un problema de violación de
derechos humanos que afecta no sólo a las mujeres, sino también a su
familia y a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, la educación y la salud pasan también a formar parte de la
problemática para las mujeres en nuestro país, debido a la falta de acceso al
sistema educativo y la mortalidad materna.
Actualmente existe poco interés del Estado en apoyar en todo ámbito a la mujer,
en especial: madre sola, madre soltera, madre adolescente, madre adulta mayor, ya
que no existen verdaderas políticas de cumplimiento y programas que obtengan
resultados impactantes en el desarrollo económico con visión futura, pues las
políticas se crean pero no se cumplen, además de no tener continuidad por
organismos estatales y se quedan en un simple documento firmado; por tanto las
mujeres tienen una fuerza valiente formándose en organizaciones y redes, para
luchar con la victimización contra la violencia que impera en nuestros tiempos.
Aunado a lo anterior, el Estado no cuenta con centros de protección de la mujer
víctima de la violencia, así como la eficiente aplicación de los instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales que velan por sus derechos.
En ese contexto, El CONADEH ha identificado la incidencia de muertes
intencionales y violentas de mujeres, por el hecho de ser mujer, llamándose a esta
acción “Delito de Femicidio”, aun no tipificado en el Código Penal.
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El aumento de actos violentos y muertes violentas contra las mujeres en
Honduras es preocupante, a tal grado que nuestro país ocupa el tercer lugar en la
región centroamericana en el número de “femicidios”, como lo afirma el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), reportándose por los
diferentes medios de comunicación, una muerte por día. Es de mencionar que en
la ciudad de San Pedro Sula es donde se da el mayor número de casos de muertes
violentas de mujeres en el país.
Las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y la Ceiba, fueron los lugares que
más muertes violentas de mujeres sucedieron en el año 2010, en un total
aproximado en todo el país de 351 casos. Esto constituye una grave violación de
los derechos humanos, por lo que consideramos que debe haber una prioridad
por parte del Estado de Honduras para una investigación oportuna, eficaz y
científica, para el castigo de los culpables y para que estos crimines no queden en
el olvido, ni sumen las cifras de la impunidad y la permisibilidad social.
La discriminación y el maltrato de los cuales ha sido víctima la mujer, ha dado
lugar a que los Estados promuevan entre sus habitantes diferentes políticas con
perspectiva de género, creando para ello instituciones como el Instituto Nacional de
la Mujer y otras instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, los
Juzgados Seccionales, las Alcaldías Municipales. Existen, además, ONG que tutelan los
derechos de las mujeres, así como el CONADEH en donde de manera
satisfactoria se aúnan esfuerzos para proteger, vigilar y tutelar los derechos de las
mujeres víctimas de maltrato personal, moral y emocional en todos los aspectos
de su vida diaria.
Hoy en día un número significativo de municipalidades ha abierto una Oficina
Municipal de la Mujer, que además cuentan con redes organizadas de mujeres que
sirven de apoyo para la educación y promoción de los derechos de las mujeres y la
socialización de los diferentes instrumentos jurídicos de protección de la mujer.
En ese contexto, el CONADEH ha participado y contribuido activamente en la
conformación las distintas Oficinas Municipales de la Mujer y las Redes
organizadas de mujeres, brindando asistencia técnica, capacitación y socialización
de la normativa nacional e internacional de protección de la mujer.
Actualmente existe una gran deficiencia a nivel nacional en relación a la falta de
alberges para las mujeres, en los cuales se le brinde apoyo sobre todo a las
víctimas de violencia doméstica, para valerse por sí mismas, y para recibir
capacitación, siendo que uno de los motivos por los cuales desisten de la denuncia
es porque es el agresor quien le provee los medios para subsistir.
El Programa Especial de Derechos de la Mujer del CONADEH, lucha para erradicar y
combatir la violencia, cumpliendo con una de sus funciones primordiales, que se
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abran espacios a la mujer, en todas sus esferas, y defendiendo los Derechos
Humanos, velando por que los órganos competentes den cumplimiento a la ley.
En relación a la participación política de la mujer, la representación de las mujeres
en los resultados electorales de noviembre del año 2009 y que tomaron posesión a
finales de enero de 2010, podemos indicar que, en relación a las Diputadas
Electas, de los 128 Diputados(as) al Congreso Nacional, solamente 25
corresponden a Diputadas Propietarias y 31 Diputadas Suplentes, es decir, el
19.53% y 24.22%, respectivamente.
Entre los departamentos de mayor número de Diputadas Propietarias es Cortés
con 32% (8 mujeres) y Francisco Morazán con 28% (7 mujeres). En cuatro
departamentos no hay Diputadas (Colón, Islas de la Bahía, Lempira y
Ocotepeque). Con respecto al período eleccionario anterior los departamentos de
Colón e Islas de la Bahía, se mantienen sin representación de mujeres a nivel de
diputaciones, solo han superado esta condición los departamentos de Intibucá y
La Paz, con la representación de una mujer cada uno.
De los 298 municipios del país, solo 17 de ellos tienen a una mujer como
Alcaldesa (5.70%) y 82 mujeres como Vice-Alcaldesas (27.51%). El Departamento
de Santa Bárbara tiene mayor número de Alcaldesas (6 mujeres, lo que representa
el 35.29%) y los departamentos de Cortés y Francisco Morazán tienen el mayor
número de Vice-Alcaldesas (8 mujeres cada uno, lo que representa el 9.67%), le
siguen los departamentos de La Paz, Olancho y Valle (6 mujeres, que equivalen a
un 4.92% cada uno). De 1,954 regidurías distribuidas en los 298 municipios del
país, 455 son mujeres, es decir el 23.28%. Sólo el Partido de Unificación
Democrática no cuenta con mujeres formando parte de las corporaciones
municipales.
En relación a los resultados de las elecciones anteriores (2005), el número de
mujeres electas como Diputadas propietarias bajó en casi un 5% de 31 a 25. Esto
a la luz del artículo 105 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, significa
que no hubo cumplimiento, ya que además, el proceso de participación política de
las mujeres se propone como progresivo y no regresivo, es más está establecido
un mínimo del 30%, en cuanto al número de diputadas suplentes, se subió de 27 a
31, o sea un 3% menor que el significativo 5% en diputadas propietarias.
Comparando los resultados municipales de las elecciones 2009 con las del 2005, el
número de Alcaldesas bajó en un 2.35%, de 24 a 17; sin embargo el número de
Vice-Alcaldesas subió un 5.3%, de 66 a 82. Aún con este análisis es positivo que
de manera progresiva vaya aumentando el número de mujeres en las
corporaciones municipales.
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3.11. Adulto Mayor
Las perssonas adulltas mayores viven una etapa
vulnerablle de sus vidas,
v
y en el caso de Honduras
mucho más,
m ya que hay muchaa pobreza y la mayoría
de los aduultos mayorres son aislaados, inclusoo dentro de
sus propiias viviendas. Es así que los princippales males
que aqueejan a estee grupo po
oblacional son, entre
muchos otros,
o
el ab
bandono, la pobreza y la soledad;
por lo que el CONADEH
C
H impulsaa acciones
encaminaadas a visuualizar la prroblemáticaa y buscar que se aprrueben pollíticas
concretass de atención especiall a este gruupo vulnerrable. En n
nuestro paíss, los
adultos mayores
m
sob
breviven con
n la indifereencia de las autoridadess y muchas vveces
la de sus familias, quuienes no reespetan sus dderechos. SSiendo el 3.42% del tottal de
la poblacción hondurreña, la gran
n mayoría dde ellos no ccuentan con
n una pensiión o
jubilación
n, y cuando
o la tienen ésta resultaa ser muy ppoca para p
poder cubriir sus
necesidad
des básicas y mucho meenos la de suus familias.
Este estaado de pobrreza también
n limita el dderecho de los adultos mayores a tener
una asisteencia médicca acorde a sus necesiddades y a laa compra dee medicameentos,
también se
s limita un trabajo de acuerdo
a
a suus posibilidaades físicas e intelectualles.
Los adulttos mayoress no gozan de la proteccción de suus derechos, al negarse en la
mayoría de
d los casos los descuen
ntos favorabbles en los ccasos de transporte, ho
oteles,
medicinas entre otro
os servicioss básicos. L
La pobreza y el abanddono se vueelven
mucho más
m acentuaados en estee sector pobblacional, loo que generra una violaación
sistemáticca y perman
nente de lass personas aadultas mayoores, siendo
o excluidos en la
mayoría de
d veces de los sistemass de salud, eeducación, ttrabajo, entrre otros.

A pesar de
d la existen
ncia de la Ley
L del Adultto Mayor, que reconoce sus derecho
os, la
mayoría de
d personas de este secttor vulnerabble la desconnoce.
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3.122. Person
nas con Discapaci
D
idad
El sectorr de las perssonas con diiscapacidad es uno de los más
sensibles dentro de la sociedad
d. Según lass institucionnes que
trabajan en este sector, en nuuestro país las personnas que
presentan
n algún tipo
o de discap
pacidad reprresentan alrrededor
del 12% del
d total de la población
n. La situaciión en la quue viven
tiene unaa clara relacción con laa pobreza, la marginacción, el
estigma y la falta dee libertad dee locomocióón, entre ottros; sin
embargo,, el princcipal prob
blema quee enfrentaan las
personass que tienen algún tipo
t
de diiscapacidad
d es la
discrimin
nación a laa que se veen expuestass y que les impide
vivir en iggualdad de condiciones
c
s con el restoo de la socieedad.
A pesar de la existeencia tanto de la Convvención sobree Derechos dee las Personaas con
Discapaciddad, su Protoccolo Facultatiivo y la Conveención Interam
mericana paraa la Eliminacción de
todas las Formas
F
de Discriminación
D
n contra las P
Personas con D
Discapacidadd, así como de la
Ley de Eqquidad y Desaarrollo Integraal para las Perrsonas con Diiscapacidad, qque reconocce sus
derechos, la mayoría de este secttor vulnerabble las descoonoce, y las instancias ccomo
la Direccióón General paara el Desarroollo de las Perrsonas con Diiscapacidad, ddependiente de la
Secretaría del Interior y Población, hace muy ppoco en la protección
n y tutela dee sus
derechos.
En ese seentido, el CO
ONADEH durante el aaño 2010 haa enfatizado
o la necesidaad de
establecerr alianzas estratégicas
e
con instituuciones esttatales y orrganismos dde la
sociedad civil del secctor discapaccidad, para ppoder suplirr la necesidaad de contarr con
instrumen
ntos didáctiicos para laa divulgacióón, promocción y capaacitación en
n esta
temática, elaborando
o diferentes manuales dde formaciónn, entre los cuales podeemos
mencionaar los siguien
ntes:
 Ell ABC de loss Derechos Huumanos de lass Personas conn Discapacidaad: “Somos Igguales,
Ex
xigimos Igualldad”.
 ¿E
Es posible laa Rehabilitaciión Basada enn la Comunida
dad?.
 “E
Espacios que Unen”.
Instrumentos que, suumados a laa “versión amiigable de la ley
ey de Equidadd y Desarrolloo de la
persona coon discapaciddad” ha faciilitado este trabajo, ddesarrollado tanto desdde el
CONAD
DEH, como a través de
d aliados eestratégicos de la socieedad civil, en la
capacitaciión y socialiización a co
orporaciones municipalles, directores y maestro
os de
escuelas regulares, patronatos, institucionnes de saluud, técnicoss, voluntariios y
personas con discapaacidad tanto
o en la zona urbana com
mo rural de nuestro paíss.
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Adicionalmente, durante el año 2010, el CONADEH y otras instituciones del
Estado y de la sociedad civil organizaron tres Encuentros Nacionales de Promoción y
Protección de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en tres regiones
diferentes del país, así como el III Congreso Latinoamericano La inclusión en el desarrollo
de la sociedad “Enfrentemos el Reto”., actividades que han tenido como producto
firma de compromisos interinstitucionales y de sociedad civil para la defensa de
derechos de las personas con discapacidad.
En el marco de la estrategia de información, comunicación y capacitación en esta
temática por parte del CONADEH, se ha logrado empoderar a la población del
sector para exigir sus derechos y denunciar las violaciones a los mismos, con el
propósito de restituir los derechos conculcados. Lo anterior se ve reflejado en el
aumento del número de quejas interpuestas en todas las Delegaciones del
CONADEH a nivel nacional.
Por otro lado, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como los
problemas de libre locomoción debido a las barreras arquitectónicas, son los
principales derechos que se les violentan a las personas con discapacidad. En el
caso del acceso a la educación, el Estado no está garantizando la inclusión de las
personas con discapacidad a todos los niveles educativos, tanto en el sistema
público como el sistema privado, dado que los centros educativos no cuentan con
los servicios de apoyo necesarios establecidos en la legislación nacional e
internacional.
Lo anterior limita que las personas con discapacidad adquieran las competencias
básicas que les permitan ingresar al mercado laboral, además de la falta de oferta y
oportunidades laborales por parte de la empresa privada y del sector público, lo
que impide el cumplimiento del Artículo 35 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral
para las Personas con Discapacidad, relativo a la contratación de un mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo al número total de empleados.
En relación a la infraestructura de acceso a lugares públicos, edificios de gobierno
o centros de estudio, transporte, etc, la gran mayoría no cuentan con las
facilidades de acceso adecuadas para las personas con discapacidad motriz;
tampoco se cumple la obligación del sector transporte de reservar los primeros
cuatro asientos delanteros de los buses, de forma exclusiva para las personas con
discapacidad.
En ese sentido, el CONADEH promueve que las Corporaciones Municipales
para poder emitir los permisos de construcción deben exigir las especificaciones
técnicas de inclusión de la infraestructura de acceso adecuada para las personas
con discapacidad. Igualmente para la adecuación de la infraestructura física
existente, como lo establece la ley.
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3.133. Person
nas con VIH
V
La epidem
mia del VIH
H tiene un impacto
i
en lo social, een lo
cultural, lo moral, en lo econ
nómico y een el desarrrollo
humano en generaal. Una de
d las caraacterísticas que
diferenciaa al VIH del
d resto dee enfermeddades es quue el
impacto no sólo se da en el asspecto físicoo de la persona
sino que también afeecta su iden
ntidad sociall y su condiición
dentro dee la sociedad
d.
A raíz de
d su surgiimiento se ha produccido en cieertos
sectores sociales
s
la vulnerabilida
v
ad y la proppagación annte la
epidemia. Como efecto
e
de ello
e
se haa producidoo la
presenciaa del estigm
ma y la diiscriminaciión, con la negación,, aislamien
nto y
exclusión
n dentro dee la sociedad
d a las persoonas con VIIH.
La socied
dad, poco a poco, va formando
f
y catalogando "grupos dee riesgo", com
mo lo
son los grupos
g
de diiversidad seexual y las ttrabajadorass del sexo, o
olvidando qque al
presente todas las peersonas se encuentran
e
en la condiición de vullnerabilidadd ante
la misma..
Reconociiendo el co
ontexto socio-económiico y socio--cultural, lo
os escenario
os de
riesgo so
on más prop
pensos paraa las personnas trabajaddoras comeerciales del sexo,
mujeres, niños, niñaas, jóvenes adolescente
a
s, garífunass, privados dde libertad y los
grupos dee diversidad
d sexual.
En ese seentido, en nuestra
n
socciedad existte mucha discriminaación y estiigma
contra esste grupo vulnerable.
v
En la meedida en quee el VIH ha ido cobranndo visibilidaad como ep
pidemia, tam
mbién
ha tenido
o efectos neegativos en los distintoos ámbitos en que se ddesenvuelveen las
personas afectadas por
p su con
ndición de sseropositividdad o por su relación
n con
éstas.
Las man
nifestacionees más claaras de estiigma y disccriminació
ón demostrradas
por el reesto de la población,
p
debidas aal desconoccimiento y a factoress con
fuerte raaíz cultural,, se evidenccian en la difficultad de llas personass infectadass para
ejercer suus derechos libremente, por consigguiente se m
manifiestan en violacion
nes a
sus derecchos.
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Según el último informe estadístico de la situación del VIH en Honduras de la
Secretaría de Salud5, a octubre 2010 se reportaron 28,695 casos de personas con
VIH (desde el primer reportado en 1985). De ese total, 20,808 son casos de
infección avanzada por VIH (72.5%) y el resto son casos de personas
asintomáticas.
La tendencia a la feminización de la epidemia en el país es clara, durante los
últimos años ha existido una tendencia ascendente de nuevos casos de mujeres
infectadas, logrando un 47.3% del total y una proporción hombre-mujer casi de
uno a uno (1:1).
Los rangos de edad con mayor número de casos totales de VIH (acumulados
desde 1,985) son: 25-29 años con un 21%, 30-34 años y 20-24 años con 18% y
15%, respectivamente. En conjunto, los tres grupos anteriores constituyen
aproximadamente el 54% del total de casos de VIH en el país6.
Para brindar una respuesta efectiva a la epidemia, uno de los mayores problemas
identificados, ha sido la falta de registros confiables que permitan determinar
el volumen real de casos de personas con VIH.
La vigilancia epidemiológica aún presenta un sub-registro de casos acumulados y
nuevas infecciones de personas y por consiguiente, las estrategias actuales
desarrolladas por grupos de interés aún son incipientes.
Asimismo, las violaciones al derecho a la no discriminación promueven el
incremento de la pandemia, debido a la estigmatización y exclusión que
enfrentan las personas afectadas. Esta discriminación se refleja en el
abandono comunitario, la marginalización del acceso a los bienes y
servicios necesarios, aislamiento de la protección de la ley, exclusión
laboral y en general acceso inadecuado a atención y tratamiento.
La contribución del CONADEH en la construcción de una visión integral para el
abordaje de la pandemia del VIH, conlleva intervenciones locales en cuatro vías
principales: fomento de la participación ciudadana (Redes Promotoras y Defensoras de
Derechos Humanos en la temática de VIH), sensibilizar autoridades y tomadores de
decisiones (incidencia política), la promoción amplia y sostenida de derechos
dirigida a la población en general y atención, seguimiento y acompañamiento de
quejas de personas con VIH.
5 Secretaría de Salud (2010). Informe Estadístico de la epidemia de VIH-sida en Honduras, período 1985-octubre 2010.
Departamento de ITS.VIH-sida. Volumen I. 2 pág.
6

CONADEH (2011). Resumen Estadístico Situación del VIH y Derechos Humanos en Honduras. Programa Especial
de Derechos Humanos y VIH-sida. Tegucigalpa, Honduras.
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Por otro lado, conocer los derechos que con mayor frecuencia son violentados es
de fundamental importancia, tanto para identificar las áreas en que esas
violaciones suceden y las personas que participan.
Dicho conocimiento contribuye a orientar las intervenciones que en carácter de
promoción de Derechos y de incidencia política se requieren para disminuir el
estigma y discriminación del grupo vulnerable que nos ocupa.
En ese sentido, el 42.25% de las quejas interpuestas por violaciones a
personas con VIH han sido por mujeres, el 23.94% por hombres y el 33.8%
por grupo mixto (redes, asociaciones, entre otros).
Asimismo, un análisis de las quejas según grupo etario, evidencia que el 11.97% de
los casos se relacionan con la vulneración de derechos de población menor
de edad, mientras un 58.45% se vinculan a derechos conculcados a personas
adultas; el 29.58% restante corresponde a quejas interpuestas por violaciones que
afectan los de grupos particulares (familias, grupos de auto-apoyo y otros).
De los casos recibidos, se ha constatado que el derecho a la salud, a la
integridad personal, al trabajo y a la educación son los derechos más
violentados.
También se ha observado cuatro ámbitos sobresalientes donde se vulneran estos
derechos:
 instituciones públicas con el 48.59%,
 ámbito familiar y particular con 22.53%,
 instituciones privadas y ámbito comunitario con 18.30% y 10.56%,
respectivamente.
Del total de quejas reportadas por violaciones a instituciones públicas, el 63.32%
corresponde a la Secretaría de Salud y el 14.49% a la Secretaría de Educación, el resto
corresponde a la Secretaría de Seguridad (Centros Penales y Policía Nacional Preventiva) y
Alcaldías Municipales.
El grupo vulnerable de personas con VIH ha sido atendido por parte del
CONADEH, en donde más del 60% de las quejas interpuestas se han concluido
por restitución del derecho violentado.
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3.144. Pueblo
os Indígenas y Afrrodescen
ndientes
En los últimos
ú
año
os se obserrva que poor medio dde las
organizacciones indíggenas y afrrodescendienntes, han ttenido
avances en
e cuanto a proyectoss, convenio s y una serrie de
apoyos, lo
l que significa una op
portunidad ppara estableecer el
equilibrio
o que permita, por un lado manttener la culttura y
por el otrro crear y deesarrollar suus capacidaddes a fin de llograr
su integraación a la ecconomía naccional, pero aún se requuieren
esfuerzoss de maneraa integral para
p
promovver su desaarrollo
humano.
En ese co
ontexto, su situación esstá cambianndo gradualm
mente
en una dirección que
q
crea condiciones
c
para que estas
poblacion
nes étnicas puedan ser conssideradas como
diferentess en una sociedad que
q
hasta recientemeente está rreconocienddo la
composicción multiéétnica y pluuricultural, tanto en sus orígenes como een la
composicción del tejid
do social quue caracterizza a la poblaación nacion
nal.
El cambio generado
o ha sido el resultaddo de un pproceso din
námico que han
provocad
do los missmos indígeenas a traavés de m
movilizacionees denomin
nadas
“peregrinacciones”, med
diante las cuales, han gaanado espaccios político
os utilizados para
reclamar sus derecho
os y el recon
nocimiento a sus culturaas y valores ancestrales.
En el co
ontexto actuual, el com
mún denomiinador del problema de salud en
n los
pueblos indígenas
i
y afrodescen
ndientes es la deficienncia y en m
muchos caso
os, la
ausencia de servicios de salud comunitariaa. Como coonsecuenciaa directa dee esta
situación,, es muy común
c
ver con frecuuencia que enfermedaddes controllables
como: diiarrea, tuberrculosis, la malaria, el dengue y ootras más ccobran cuallquier
cantidad de vidas de much
hos hombrres, mujerres y niño
os indígenaas y
afrodesceendientes. En
E el caso
o de la ateención a loos partos ees limitada y la
desnutricción infantil son de loss muchos pproblemas qque afecta a las poblaciiones
indígenass y afrodesscendientes,, lo que se traduce en una altta mortaliddad y
morbilidaad materna e infantil.
Los pueb
blos indígen
nas y afrodeescendientess han permaanecido “enn un estado soocial y
político de invisibilidadd” como co
onsecuencia de los divversos esterreotipos socciales
construid
dos que permiten su discriminacción, debidoo a que suus tradicion
nes y
costumbrres son differentes. En
n estas conndiciones ess difícil quee dichos grrupos
vulnerablles reclamen
n sus orígen
nes, sino máás bien trattan de oculttarlos para ttratar
de benefiiciarse de las mismas op
portunidadees que la socciedad ofrecce a la poblaación
ladina.
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La población indígen
na se relegaa siempre a los territorrios más aleejados, lo quue se
traduce en
e falta de atención de
d los diveersos serviccios de saluud, educaciión y
servicios básicos.

Muchas poblaciones
p
indígenas y afrodescenndientes tiennen títulos de propiedaad de
su territo
orio, pero paarte importantes de elllas están invvadidas. El Instituto Naacional
Agrario (IINA), que debería
d
realiizar la remeedida y recoonocimiento
o de lindero
os, no
lo hace, con lo cuaal todo queda en la inncertidumbrre y es causa de confl
flictos
internos.
En el mes de julio dee 2010, se reealizó el Prim
mer Encuentrro Interculturaal “Indígenas ppor la
Salud Repproductiva, Géénero y Desarrrollo” en doonde los reppresentantess plantearon
n que
uno de los
l principaales retos es
e lograr laa participacción activa de los secctores
históricam
mente excluuidos. Exprresando su preocupacióón por la ffalta de pollíticas
públicas con
c particip
pación direccta y vigenciia de legislaación que no
o concuerdaa con
la normaativa intern
nacional alccanzada, la falta de acciones uurgentes parra el
empoderaamiento po
olítico y eco
onómico dee los puebllos indígen
nas y la faltta de
apoyo a su
s derecho a la salud sexxual y reprooductiva bajo enfoque iinterculturall.
En el caaso del VIH
H, una de los grupos poblacionaales más affectados son
n los
afrodesceendientes, en
n particular las comuniddades garífuunas.
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4. Ressultados de
d la Gesstión Insttitucionaal
El CONADEH
C
H en el año 2010 concluyó con éxxito la ejecuución de suu Plan Estraatégico
Instituucional 20066-2010, con una inversión en cuatrro áreas funndamentaless de acción,, diez
temááticas especííficas y cuattro program
mas especialles; 66% dee los recurssos se utilizzaron
para cubrir serviicios person
nales (salario
os y beneficcios de los empleados)) y un 34% para
otross gastos de operación;
o
se
s preparó ya
y la continnuidad con eel Plan Estraatégico Instituucional
2011-2015, que toma
t
en cuenta la Visiión de País y dos de los cuatro objeetivos del Pllan de
Nacióón, que son pertinentes
p
a nuestro quehacer.
En al
a año 20100 alcanzam
mos un 98.445% de ejecuución presupuuestaria, con
n un 91.433% de
cumpllimiento de meetas por resulttados.
El traabajo del CO
ONADEH está a cargo
o de 136 perrsonas de laas cuales 47%
% son mujeeres y
53% son hombrres; 35 % ess personal profesional
p
especializaddo en la ateención de quuejas;
41% es personall de apoyo, 12 % hace promoción
p
y educaciónn y un 12% se encarga de la
sana administracción y de la gestión
g
eficaaz de la insttitución.

4.1. Áreas dee Acción
4.1.1. Atención
A
Ciudadan
C
na y Gesttión de Q
Quejas
Laa Queja es ell instrumento de denuncia
quue utiliza el
e CONAD
DEH para
gaarantizar la vigencia de los derechos
huumanos en ell territorio nacional,
n
las
cuuales entran
n en un proceso
p
de
como
in
nvestigación
dando
reesultado la restitución del
d derecho
co
onculcado. Se recepcio
ona a nivel
naacional don
nde el CO
ONADEH
tieene presenciia física, asim
mismo por
medio
m
de Intternet y po
or llamadas
telefónicas.
Laa gestión dee la Queja see hace a travvés de cuatroo mecanism
mos:
1. Por mediio de un sistema
s
de informacióón denomin
nado “Sistem
ma de
Quejas” o “SIQUEJA
AS”, sistemaa interactivoo, gráfico y amigable paara el
usuario fin
nal, el cual está
e instaladdo en las 17 Oficinas deel CONADE
EH a
nivel naccional. Todas las qquejas recibbidas por los diferentes
mecanism
mos son reggistradas enn el SIQUE
EJAS; porr tanto, en este
sistema see contabilizaan todas las quejas recibbidas a nivell nacional.
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2. El “Sistema de Respuesta Rápida”, consiste en la recepción de quejas a
través de llamadas gratuitas desde un teléfono fijo de cualquier
parte del país, a la línea de teléfono número 800-2220-0007, y desde
un teléfono celular a la línea número 2220-76-48; servicio que funciona
en la oficina central del CONADEH las 24 horas durante todo el año.
3. El “Sistema Itinerante”, que consiste en que con anticipación se hace una
campaña de promoción y difusión entre las comunidades de
determinado municipio, haciéndoles saber que personal de las
Delegaciones del CONADEH se hará presente en determinada fecha
para la instalación de Unidades Móviles, a efecto de recibir quejas, o
para que la gente que tiene casos pendientes se informe de los
resultados de las investigaciones realizadas en su caso.
4. También las denuncias son recibidas a través de la Portal Web del
CONADEH y a través de los medios de comunicación, hablada,
escrita y televisada (Quejas de oficio).
Así, Durante el año 2010, del total de 10,178 atenciones brindadas, 2,645
fueron orientaciones con acompañamiento cerradas totalmente y 7,533
quejas, de las cuales se concluyó 6,674 (85.4%), un 61.4% por restitución
de derechos y un 38.6% por otros motivos, entre ellos, carencia de
fundamento, falta de interés del peticionario, informe de no
responsabilidad, desistimiento expreso, etc.
De ese total de 10,178 casos registrados durante el año 2010 en el Sistema
de Quejas del CONADEH (SIQUEJAS) 4,923 correspondieron a quejas
contra autoridades, siendo las instituciones más denunciadas por
violaciones a los derechos humanos las siguientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Juzgados y Tribunales
Alcaldías Municipales
Centros Penales
Ministerio Público
Defensa Pública
Corte Suprema de Justicia
Registro Nacional de las Personas
Secretaría de Gobernación y Justicia
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Según la misma tipología los derechos humanos más violentados
durante el año de 2010, fueron los siguientes:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCIÓN
Integridad Personal (tortura, tratos crueles, lesiones)
Derecho a la Educación
Derecho a la Salud
Retardo de Justicia
Derecho al Debido Proceso (Detención Ilegal)
Derecho a la Justicia (Acceso a la Justicia)
Derechos Laborales
Derecho a la Vida (amenazas a Muerte)
Derecho al Debido Proceso (formalidades legales)
Derecho al Debido Proceso Administrativo
Derechos Humanos más Violentados, año 2010

En la atención de las quejas recibidas se realizaron 47,179
diligencias de investigación, entre entrevistas, comparecencias, visitas e
inspecciones a instituciones públicas y privadas, libramientos, envío de
oficios, y, visitas domiciliarias, citaciones, llamadas telefónicas, remisiones,
colaboraciones, acompañamientos, etc.
En cada expediente se detallan las 1,324 visitas e inspecciones a:
 Hogares de Niños,
 Centros de Tolerancia,
 Centros de Detención, Prisión e Internamiento,
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA),
 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL),
 Hospitales,
 Centros de Salud,
 Direcciones Departamentales de Educación, Centros Educativos (Escuelas
y Colegios),
A fin de registrar la vigilancia e investigación presencial de violaciones a
derechos humanos.
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4.1.2. Participac
P
ción Ciud
dadana y Auditoríía Social
Laa participacción ciudad
dana y el P
Programa dde
Auditoria Soccial (PAS), es
e un proceeso en el cuual
la población ejerce el deerecho al prrincipio de la
reendición de cuentas de parte de las autoridadees
y funcionariios público
os; lo cuall implica la
reealización de Cabildos Abiertos
A
connvocados poor
las Corporacióón Municipaales y apoyyados por el
CONADEH en su con
nvocatoria, instalación y
deecisiones, paara el nomb
bramiento deel Comisionado
Municipal
M
y la integracción de laas Comisionnes
Ciudadanas
Ci
de Transparenccia; el apoyoo institucionnal
en
n su capacitaación y prácctica de audiitorías.
Al 31 de dicciembre dell 2010, en el marco ddel
Prrograma Auditoria
Social (PA
A
AS) processo
geenuinamentee comunitaario y partticipativo, sse
co
oncluyeron 871 vissitas a llas autorridades m
municipaless y
deepartamenttales para su conciennciación enn cuanto a la conven
niente
neecesidad parra designar los
l Comisionnados Municippales e integgrar las Comiisiones
Ciudadanas
Ci
de Transparenncia (CCT). En conseecuencia se realizaron 194
Asambleas dee la Sociedadd Civil conduucentes a la celebración
n de 127 Caabildos
Abiertos.
A
Laas Comisionees Ciudadanaas de Transpaarencia (CCT
T) realizaron
n 134 audito
orías
so
ociales para garantizarr la transpaarencia en el manejo del 5% dee los
fo
ondos nacio
onales tran
nsferidos a las Corpooraciones Muunicipales po
or el
go
obierno cen
ntral, invertiidos en junntas de aguua, proyecto
os comunitaarios,
caajas rurales, Estrategia de Reducción de la Poobreza (ERP
P), proyecto
os de
electrificación
n, tramos carreteros,
c
cconstrucciónn de SÉSA
AMOS, escuuelas,
ettc.
En
n esa mism
ma línea dee acción, see ha continnuado con llos proceso
os de
fo
ortalecimiento y capacitación tantoo de los Coomisionados M
Municipales ccomo
dee las Comisiiones Ciudaddanas de Traansparencia een los 206 municipio
os en
do
onde el PASS tiene pressencia, sienddo allí dondde se han esstrechando lazos
dee colaboraciión con la so
ociedad civiil que las inttegran.
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4.1.3. Educación
E
n y Comu
unicación
n
Ell CONADE
EH fomentaa una crecieente culturaa
dee denuncia y de resspeto a loss derechoss
huumanos. Asimismo,
A
está fortalleciendo laa
in
nstitucionalid
dad del Esttado, con ell apoyo dell
mayor
m
núm
mero de aliados ttácticos y
esstratégicos de
d la poblacción en genneral. Estee
prroceso se llleva a cabo
o con la reaalización dee
caapacitacionees en derech
hos humanoos dirigidass
a las autoridades y a laa sociedad en general, por la divvulgación en
n los
medios
m
de co
omunicación
n (radio, tellevisión y pprensa) y co
on la difusió
ón de
materiales
m
eduucativos.
Durante
D
el año
a 2010 see realizaron
n 527 jorn
nadas educcativas para un
un
niverso de 15,300 perssonas, entree ellas policíías, jueces, ddocentes, paadres
dee familia, peersonal de laas alcaldías municipaless, centros penales, Centtros de
Atención
A
Integrral (CAI), ho
ospitales, etcc., que ahorra conocen ssobre la docctrina
y la praxis dee los derech
hos humanoos, y, en essa medida, eestán motivvados
paara incorporrarlos en suu proyecto dde vida. Enntre las temáticas aborddadas
en
n las capaciitaciones co
omo en las actividadess de divulgaación y difuusión
so
ocial, se encuuentran las siguientes:














Derech
hos Humano
os y VIH,
Salud Reproductiva
R
a,
Segurid
dad Ciudadan
na y violenciaa
Discap
pacidad,
Adulto
os Mayores,
Derech
hos Humano
os, Valores y Principios,
Audito
oria Social,
Estigm
ma y Discrimiinación,
Violencia Domésticca,
dos Paliativoss,
Cuidad
Trata de
d personas y Explotaciónn Sexual Infaantil,
Niñez,
Usuarios y Consum
midores, etc.

La educació
ón en derechos humaanos nos o
ocupó en 5527 activid
dades
(16%) y la divulgació
ón en 2,7741 (84%), para un total de 33,268
acctividades.
Asimismo, simultánea
s
amente se realizaro
on 2,741 aactividadess de
diivulgación y difusión
n social, crreando concciencia, de la necesidadd del
reespeto y defeensa de los derechos huumanos en H
Honduras.
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4.1.4. Alianzas
A
Estratégi
E
cas
Po
or la políítica de allianzas esttratégicas eel
CONADEH, participa en las reeuniones dde
traabajo con los Miemb
bros del C
Comité Técnicco
Innterinstitucionaal de Niñezz, Adolescenncia y Mujerr,
dáándole seguuimiento a los avancces sobre lla
“R
Ruta Social para
p un Buenn Gobierno poor la Infanciaa,
Adolescencia
A
y Juventud”, a las “Prioriidades para lla
Acción
A
en la Prevención de Violenciaa Asociada a
Jóóvenes”, y al fortalecimieento de las asociacionees
dee los padress de familiaa frente a laas Direccionees
Departamentale
D
les de Educaciión.
Ell CONADE
EH brindó asistencia
a
téécnica al Meecanismo Naccional de Prevvención
Contra
C
la Tortura,
T
Traatos Crueles,s, Inhumanoos o Degraadantes, parra el
esstablecimien
nto de su marco
m
teóriico, instituccional y preesupuestario
o. Se
prropuso una apertura prrogramáticaa y se les exxplicó y faccilitó un forrmato
paara la elaborración del Plan
P Operatiivo Anual (P
POA- Presuupuesto). Paara el
marco
m
presuupuestario, se brindó asistencia técnica en la revisión
n del
prresupuesto y se program
mó cada unaa de sus actiividades a reealizar.
Durante
D
el año
a 2010, para
p
la gestitión instituccional del C
CONADEH
H, así
co
omo para laa elección de los Com
misionados M
Municipales y las Comisiiones
Ciiudadanas de
d Transpareencia, la reaalización de los eventoss educativos y las
acctividades de
d divulgacción y diffusión sociial, se reaalizaron aliaanzas
esstratégicas y se coord
dinó interinnstitucionallmente con
n los siguientes
acctores socialles:











Red de Comisiones Ciudadanas
C
dde Transparenncia,
idades Municip
ipales,
Autorid
Patronaatos Locales,
Gobernnaciones Depaartamentales,
Asociacción de Municcipios de Honnduras (AMH
HON),
Juntas de Agua,
Organiizaciones Sociaales,
Organiizaciones Com
munitarias,
Comitéé Permanente de
d Contingenccias (COPEC
CO),
Centro de Investtigación y Promoción de los Deerechos Hum
manos
(CIPR
RODEH),
 Organiización de Dessarrollo Comuunitario (OD
DECO),
 Univers
rsidad Nacionnal Autónomaa de Honduraas (UNAH),
 Líderess de las Organnizaciones de lla Sociedad C
Civil.
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4.2. Temáticcas Especcíficas
4.2.1. Ética,
É
Traansparenccia y Antticorrupcción
Ell CONADE
EH, como institución garante de los
deerechos hum
manos en Honduras,
H
fforma partee de
la Mesa Princcipal de la Coordinación
C
Interinstituciional
Anticorrupción
A
de Honduraas (CIAH), que presidee el
Consejo
C
Nacionnal de Anticorrrupción (CN
NA).
Durante
D
el año de 20010, el CO
ONADEH fue
paarticipe en
n la elaboración de dos granndes
in
niciativas, sieendo estas:
1. Plan de
d Acción Contra
C
la C
Corrupción
n, y,
2. Polític
ica Integrral Anticoorrupción de
Hond
duras.
Ell objetivo general
g
del Plan de A
Acción Coontra la Co
Corrupción es el
fo
ortalecimiento de la eficacia de lla acción dde los órgaanos de co
ontrol
suuperior en la lucha contra
c
la corrupción e impunidaad, median
nte la
im
mplantación y afianzamiiento de la ccoordinación interinstittucional.
Lo
os objetivoss específicoss son:
a) Mejorar laa confianza de la ciudaddanía en la institucionaalidad de co
ontrol
superior del
d Estado democrático
d
o de derechoo y contar ccon mayor aapoyo
político y social que facilite la dootación de llos recursoss necesarios para
el más eficcaz ejercicio
o de las funcciones que ccorrespondeen a cada un
na de
las institucciones miem
mbros y a la coordinacióón interinstiitucional.
b) Iniciar la conformació
c
ón formal ddel Sistemaa Nacional d
de Integrid
dad y
la generaación de capacidad ppara gestionnar, en suu momento
o, las
diferentes fases de la Política
ca Integrall Anticorru
upción y dde la
estrategia,, contempladas en el Pla
lan de Naciónn.
c) Fortalecerr las relaciones interrinstitucionaales y el intercambio
o de
información que perm
mitan un m
mejor desemppeño en sus funciones y en
especial en
n lo referen
nte a la Coorrdinación Inteerinstitucionall Anticorrupcción de
Honduras (CIAH).
(
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Lo
os objetivos estratégiccos de la P
Política Int
ntegral Anti
ticorrupción
ón de
Honduras
H
(PIAH
P
), cuyo
os objetivoss estratégicoos, son:
a) Promoverr el cumplim
miento de loos deberes ccívico-consttitucionales de la
ciudadaníaa, la insttitucionalizaación de prácticas de honesttidad,
integridad
d, auditoría social y paarticipación activa de laa sociedad en la
lucha contra la corrup
pción,
n de los óórganos dee control ssuperior co
on el
b) Fortalecerr la acción
funcionam
miento efecctivo de unn Sistema Nacional de Integri
ridad,
articulado
o y coordinado funciionalmente con partiicipación dde la
sociedad civil,
c
que asegure mayoor eficacia y eficiencia in
nstitucionall para
definir y ejecutar
e
curssos de accióón interinstiitucional que constituyaan un
fuerza po
oderosa ciertta del Estaddo para preevenir actoss de corrup
pción,
controlar y sancionaar a sus aautores, cóm
mplices y encubridores; y
desarticulaar redes de la
l corrupcióón e impunidad,
e
os u
y difusiónn social dee los logro
c) Dar seguuimiento, evaluación
obstáculos en la apliccación de la política inteegral anticorrrupción.

4.2.2. Usuarios
U
y Consum
midores
Ell CONAD
DEH cueenta con una Po
olítica
In
nstitucionaal de Preveención y P
Protección para
lo
os Usuarioss y Consum
midores de Hondurass. Esta
Po
olítica, estab
blece un diálogo
d
conccientizador entre
lo
os diferentess sectores reegionales, ddepartamenttales y
lo
ocales para trrabajar por este bien coomún. Duraante el
añ
ño de 2010, se desarrolllaron varioss talleres dirrigidos
a Usuarios y Consumido
ores para laa discusión de la
prroblemática local y cap
pacitarlos soobre la viggencia de suus derechoss y la
neecesidad de crear una cuultura de deenuncia y exxigibilidad de los mismo
os. Se
traabajó conjuuntamente con los Com
misionados Muunicipales y con las Comiisiones
Ciudadanas
Ci
dee Transparenccia en el Prroyecto dennominado ““Pesa Exactaa”, el
cuual consistió
ó primeram
mente en rrevisar la liista de los productos que
co
omponen laa canasta báásica alimennticia con eel propósito
o de verificcar si
esstos corresp
ponden a lo
os criterios de suficienccia y seguriidad alimen
ntaria.
Asimismo, se hicieron visitas a ssupermercaddos, mercaditos, pulperías,
ab
barroterías, etc, a fin dee supervisarr y asegurar el acceso, ccalidad óptiima y
ad
dquisición raacional de los
l servicioss y productoos de la can
nasta básica a un
prrecio justo, garantizand
g
o pesos y m
medidas.
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4.2.3. Adulto
A
Maayor
Ell CONADE
EH, conscieente de la ssituación quue viven
las personas adultas maayores, trabbaja por revvertir la
tendencia de abandono y aislamiennto en el quue viven
las personas adultas
a
mayyores en el ppaís, así com
mo velar
po
or sus derecchos conten
nidos en la L
Ley del Adultlto Mayor
y los Conven
nios y Tratad
dos internaccionales rattificados
po
or el Estado
o de Hondurras en esta ttemática.
Durante
D
el añ
ño de 20100 el CONA
ADEH reallizó una
seerie de eventtos educativvos y de divvulgación y ddifusión
so
ocial a nivell de las Deelegaciones Departamenntales y
Reegionales a efecto de proteger y promovver los
deerechos hum
manos de las personas aadultas mayyores en
Honduras.
H
Asimismo, se
s brindó atención y se conccluyó con restitución
n de
deerechos a 136 perrsonas poor vulneraación a sus derecchos,
fuundamentán
ndose para ello,
e en la noormativa naacional e intternacional ssobre
el tema y coo
ordinando acctividades de esta índolle con otras institucionees del
Estado.

4.2.4. Pueblos
P
In
ndígenass y Afrodeescendieentes
Durante
D
el año 2010 el CONA
ADEH brinndó
accompañamieento a las comunidade
c
es garífunass de
Honduras
H
a través de la
l realizacióón de diverrsas
accciones de educación,
e
comunicaciión y tutelaa de
suus derechos humanos, en estrechaa coordinacción
co
on la Orgganización de
d Desarrolllo Comunittario
(O
ODECO). Las
L comun
nidades garrífunas habbían
reecibido capaacitaciones sobre derecchos humannos
peero descono
ocían como
o defenderloos, por lo qque
see organizarron 21 defe
fensorías coomunitariaas conform
madas por lídderes
co
omunitarios debidamen
nte capacitaados en auutodefensa dde los dereechos
huumanos.
Ell grupo destinatario fuue la gentee joven y aadulta de l55 comunid
dades
gaarífunas en
n donde se realizaron las 140 jorrnadas con
n sus respecctivas
accciones de monitoreo,
m
seguimiento
s
o y evaluacióón.
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4.2.5. Acceso
A
a la
l Justiciaa
Ell CONAD
DEH, cuen
nta actualm
mente con el
Prroyecto den
nominado “El
“ Derechoo Humano a la
Garantía
G
Judiccial de Accesoo a la Justiciaa”, con el ccual
prretende lo
ograr los siguientes objetivos y
reesultados:
a) Propiciar reformas estructurales
e
s para que las
víctimas de
d delitos de
d orden p úblico pueddan
acceder diirecta y efecctivamente a los tribunaales
de justiciaa tal y como
o lo estableccen las garanntías judiciaales preceptuuadas
en la Convvención Ameriicana Sobre D
Derechos Hum
manos.
b) Ejercer accciones de incidencia para la elim
minar o diisminuir la mala
praxis dell retardo de
d justicia y que se hhagan realiddad las garaantías
judiciales preceptuad
das en la Convenciónn Americanaa Sobre Deerechos
Humanos.
c) Monitoreaar las actuuaciones dee la Direcciión Nacionaal de Investig
igación
Criminal (DNIC),
(
a efecto
e
de gaarantizar la calidad de atención dde los
peticionarrios.
d) Realizar un
u proceso de
d promocióón y educacción en el m
marco del C
Código
Procesal Peenal y atribuuciones y coompetenciaas de la Dirrección Nacionnal de
Investigacióón Criminal (D
DNIC).

4.2.6. Consolida
C
ación del Sistema Jurídico Nacionaal
Durante
D
el añ
ño 2010 se reinstaló
r
la A
Alta Comisióón del
Prroyecto “Haccia la Consoolidación del Sistema Jurrídico
Nacional”,
N
co
on renovaciión del coompromiso por
paarte de cadaa uno de suss miembross representaantes
dee los tres poderes del Estado, la Procuradduría
General
G
de la
l Repúblicaa, la Univeersidad Naccional
Autónoma
A
de Honduras
H
(U
UNAH), el IInstituto Dannés de
Derechos
D
Hum
manos y el
e CONAD
DEH, conn la
reeformulación
n de la no
ormativa nnacional de acuerdo aal mapeo dde la
leggislación naacional, regio
onal e internnacional viggente por maaterias.
Asimismo, see presentaro
on las Posibbilidades dee Cooperaciión del Proyyecto
“H
Hacia La Coonsolidación del
d Sistema JJurídico Naciional” en el desarrollo de la
Visión
V
de Paíss y Plan de Nación
N
antee funcionariios de la Seecretaria Técnnica de
Pllanificación y Cooperación Externa
E
(SE
EPLAN), coon la corresp
pondiente ““Nota
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dee Prioridad” de la Secreetaría de Finnanzas aplicaable en la consecució
ón de
reecursos de laa cooperació
ón internaciional.
En
n marzo dee 2010 pressentamos laa “Revisión dde la Legislacción Ambiental en
Honduras”
H
an
nte los Honoorables Miembbros del Conggreso Nacionaal de la Repúública,
po
or la Alta Comisión
C
de Juusticia junto con la aboggada Vilma Cecilia Morales,
la Lic. Annalíí Kristiansen
n, y el aboggado Carlos Midence, V
Vice-Ministroo de la
Seecretaria de Estado
E
en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y los
Miembros
M
deel Equipo In
nterinstitucioonal del Prooyecto.

4.2.7. Comisión
C
de la Verdad y R
Reconciliaación
Por
P mandato
o de la con
nciencia y por vocacióón
testimonial el CONA
ADEH dioo su apooyo
in
ncondicionall a la Coomisión de la Verdad y
Reeconciliación, porque la verdad
v
nos puede liberrar
dee la mentira y de la man
nipulación dde los hechoos.
En
n ese con
ntexto, se puso a diisposición uun
esspacio físicco equipado con com
mputadora y
accceso a Inteernet, así com
mo el accesso irrestrictoo a
lo
os expedieentes soliccitados, inncluyendo la
búúsqueda de víctimas en sucesos rrelevantes ddespués dell 28 de juliio de
20009, según listado pro
oporcionadoo por la C
Comisión, p
para verificaar su
exxistencia y ell seguimientto de los exppediente seggún los caso
os.
Asimismo, see facilitó acceso
a
irresttricto las ssiguientes D
Delegaciones del
CONADEH:
 Region
nal del Nortte, en San P
Pedro Sula,
 Region
nal Centro Occidente,
O
een Comayaggua,
 Region
nal de Sur, en
e Cholutecca,
 Region
nal Centro Oriente,
O
en Tegucigalpaa,
 Region
nal Atlántico
o, en La Ceiiba,
 Deparrtamental dee Colón, enn Tocoa,
 Deparrtamental dee Lempira, een Gracias,
 Deparrtamental dee Olancho, een Juticalpaa,
 Deparrtamental dee El Paraíso , en Danlí.
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4.2.8. Política
P
Criminal del
d Estad
do
Ell CONAD
DEH, com
mo instituciión del E
Estado
esstablecida paara garantizaar la vigenciia de los derrechos
y libertades reconocido
os en la Coonstitución de la
Reepública, co
onsidera oportuno
o
d
definir en forma
cllara y seencilla
su posicción y o
ofrecer
reecomendacciones a lass autoridad
des en rellación
a la situació
ón de violeencia e insseguridad que la
po
oblación ho
ondureña suufre y perciibe como uuno de
suus mayores problemas que la abruuman diariam
mente,
po
or medio deel en el Inforrme Especial ssobre la Preveención y
la Investigaciónn del Delitoo “La Segurridad Públicca: una
prrioridad en la agenda naci
cional”, el cuual fue preseentado
en
n el mes de octubre
o
de 2010.
2
Ell objetivo primordial
p
del
d informe en referenccia, es contriibuir a crearr una
cuultura nacio
onal de respeto a los derechos humanos y en especiial al
deerecho a laa seguridad
d pública, por constiituir una dde las garaantías
ottorgadas por el Estado a todos suss habitantess, sin discrim
minación algguna,
paara que no sufran dañ
ño, ni corrann ningún ppeligro que atente conttra la
viida, integrid
dad, segurid
dad de la ppersona y de sus bieenes (jurídiccos y
paatrimonialess).
Esta preocup
pación no ha
h sido ajenna a la instittución, ya qque en todo
os los
in
nformes anuuales presen
ntados ante el Congreso N
Nacional, se ha dedicaddo un
caapítulo aborrdando el tem
ma de la segguridad púbblica, y en fo
orma especiaal, en
19993, presentamos un trabajo
t
sobrre violenciaa en Honduuras, cinco años
deespués (19998), divulgam
mos un innforme sobbre el mism
mo tema tituulado
“S
Seguridad Ciiudadana: Una
U Prioridadd Nacional”,, sin embarrgo, todos esos
essfuerzos han
n caído en ell olvido.
En
n esta ocasión, debido
o a los altoss niveles dee violencia e inseguridaad en
quue vivimos los habitan
ntes de Honnduras, noss motiva a insistir con
n este
essfuerzo, en el
e que, con el total apooyo del equippo técnico ddel CONAD
DEH
y utilizando como
c
fuenttes, nuestrass propias estadísticas een relación a las
quuejas atendiidas por vio
olaciones a los derechhos humano
os, los info
ormes
an
nuales de laabores del Ministerio
M
Púúblico, del O
Observatorio de la Violenciia del
Prrograma de las
l Nacioness Unidas parra el Desarrrollo (PNUD
D), de la P
Policía
Nacional
N
y el Informe sobree Desarrollo H
Humano para
ra América C
Central 2009--2010
“A
Abrir Espaciios a la Seguuridad Ciuda
dadana y el D
Desarrollo H
Humanos”, heemos
elaaborado estte trabajo quue nuestra innstitución assume en su totalidad.
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4.2.9. Monitoreo
M
o Forestaal Indepeendiente
Durante
D
el 2010 el CONADEH
C
H, a través del
Prroyecto “M
Monitoreo Foreestal Independdiente” (MFII), se
fo
ortaleció la participació
p
n ciudadanaa por lo quue se
111
orrganizaron
Consejos
Consulttivos
Forestales,
Fo
Áreas
Á
Prottegidas y V
Vida Silves
estre,
888 a nivel comunitario
c
o y 23 muunicipales y se
caapacitaron 490 perso
onas miem
mbros de eestos
Consejos
C
(376 hombres y 114 mujerees), lo cual hizo
po
osible:
nservación y protección de bosquues públicoss y el
 Vigilarr por la con
agua,
 Conceertar y prroponer annte las auutoridades planteamieentos
orientaados a respo
onder a las nnecesidades de las comunidades,
 Practiccar contralo
orías socialess a planes dee manejo fo
orestal.
 Crear sinergia en
ntre la pobblación, sus organizaciones civiless, las
diferen
ntes instituciones gubbernamentales, el secto
or privado y la
cooperación interrnacional.
En
n el año 20010 se elab
boraron y p
publicaron 4 informees, en los quue se
do
ocumentan mecanismos utilizaddos en la tala ilegall, las emp
presas
reesponsables,, la magn
nitud de la tala iilegal ocassionada, y las
reecomendacio
ones pertineentes a las autoridadess competenttes para meejorar
la aplicación de
d la legislacción.
En
n lo que respectan
r
laas sancion
nes económ
micas, éstaas superan
n los
CINCUENT
TA Y DO
OS MILLO
ONES DE LEMPIRA
AS EXACT
TOS
(L
L52,000,000.00).
Sii comparam
mos con la inversión een el MFI, que hasta el 2010 fuue de
alrrededor de CINCO MILLONE
M
ES TRESC
CIENTOS OCHENT
TA Y
NUEVE
N
MIL LEMPIIRAS EXA
ACTOS (L 5,389,000.000), la relaación
co
osto/benefficio es de 10
1 a 1. Es ddecir, que po
or cada Lem
mpira inverrtido
en
n el MFI, se han reetribuido L 10.00 en
n concepto
o de sanciiones
ecconómicas..
Lo
o anterior, sin tomar en cuenta los resultaddos intangiibles producidos
co
omo son el apoyo a la participacióón ciudadanna democráática en el sector
fo
orestal, reduucción del im
mpacto ambbiental negaativo, génesiis de una cuultura
prro ambientaal, etc.
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4.2.10. Resolució
R
ón Alternaativa de C
Conflicto
os (RAC)
En
E la búsquueda de buenas prácticcas hemos
en
ncontrado laa Resolución Alternativa
A
dde Conflictos
(R
RAC) que ilustramos con el siguiente
ejemplo: “Preevio diálogo coon las partes eel 16 de julio
dee 2010 se susccribió en la ciiudad de Yoroo, el convenio
quue resolvió un
u conflicto de larga daata entre la
com
munidad inddígena de Sinalu
S
y un propietario
prrivado de tierrras en Locomaapa, Yoro. La alianza de
la Corporacióón Municippal, el Innstituto de
Conservación
C
Forestal
F
(IC
CF), y la Gobernación
Departamental
D
l con el CON
NADEH, hiizo posible el
libbre acceso de la
l comunidad por
p esas tierrras mediante lla construcciónn de una brechha con
loss cercos adecuuados donadoss por el ICF
F y la municippalidad, la m
mano de obra de la
com
munidad, laa supervisión del Goberrnador, la ggarantía de cumplimientto del
CONADEH
C
H y la buena vooluntad de toddos.”

4.3. Program
mas Especiales
4.3.1. Niñez
N
y Adolescen
A
ncia
Ell Programaa de Niñezz y Adolescencia dell
CONADEH, ha propiciado la pparticipaciónn
co
on las redess de organizzaciones e innstitucioness
guubernamenttales y no gubernameentales, quee
traabajan con
n los derecchos de loos niños y
ad
dolescentes, a fin de esttablecer unaa plataformaa
dee trabajo conjunto que le ppermita laa
im
mplementaciión de meccanismos, eestrategias y
accciones, de incidenciaa interinstittucional enn
beeneficio de la
l niñez y ad
dolescencia en Honduraas.
Co
on tal propó
ósito se ha participado
p
y llevado a cabo, previo
o a la realizaación
dee convenios, las siguien
ntes actividaddes de coorrdinación y consulta:
 Jornadas de
d Consultaa y Validacióón con los SSectores de lla “Alianza ppor la
Infancia, Adolescencia
A
y Juventud dde Honduras””, con el p
propósito dee dar
seguimien
nto y monittoreo de loss avances soobre la “Ruuta Social paara un
Buen Gobbierno por la
l Infancia, A
Adolescencia y Juventud”” y conoceer los
principioss rectores de
d la Alianzza, suscrita por los differentes secctores
que la con
nforman, dee la cual el C
CONADEH
H forma partte.
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 Jornadas de Reflexión “Prioridades para la Acción en la Prevención de
Violencia Asociada a Jóvenes”, coordinada por El Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Programa de Políticas
Públicas para prevenir la Violencia Juvenil (CONJUVE), a fin de encontrar
la viabilidad de un sistema integrado en materia de seguridad para el
país y reflexionar acerca de los principales problemas de la violencia
asociada a los jóvenes, a su vez proponer acciones prioritarias y su
factibilidad en la prevención a ser tomadas en cuenta en una propuesta
de política pública.
 Se realizó una presentación de los principales hallazgos del Informe sobre
Violencia relacionada con Jóvenes y Adolescentes, (formas de violencia
relacionadas con la juventud).
 Con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha acreditado
nuevamente la presencia y participación del CONADEH en el Consejo
Técnico, el cual conjuntamente con Organizaciones e Instituciones
Gubernamentales y no Gubernamentales, viene planteado la “Hoja de
Ruta para hacer Libre de Peores formas de Trabajo Infantil” formando parte
del “II Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en Honduras para el período 2008-2015”.
 Participación permanente del CONADEH, en las reuniones de trabajo
con los Miembros del Comité Técnico Interinstitucional de Niñez, Adolescencia
y Mujer, con el fin de conocer y participar en la información que
proporcionan a las instituciones y organizaciones sobre la temática de
niñez adolescencia y juventud.
 Jornadas de trabajo, Consulta y Validación con los diferentes Sectores
y organizaciones que trabajan con la Alianza por la Infancia, Adolescencia y
Juventud de Honduras, con el propósito de conocer, participar y dar
seguimiento en algunas iniciativas inherentes al que hacer de la niñez y
adolescencia.
 Elaboración de informes estadísticos sobre la situación de la niñez y la
adolescencia en nuestro país, de acuerdo a los medios de comunicación
escrita.
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4.3.2. Mujer
M
Ell Programa Especial de Derechos de la Mujer ddel
CONADEH, lucha paraa erradicar y combatir la
viiolencia, cum
mpliendo co
on una de ssus funcionnes
prrimordiales, que se abraan espacios a la mujer, een
to
odas sus esferas, y defendiendo sus derechoos
huumanos, velando
v
po
or
que los órganoos
co
ompetentes den cumpllimiento a laa ley. Durannte
el 2010, el Programa
P
reacctivó cada ccontacto paara
traabajar en caada punto co
oincidente dde las agenddas
dee trabajo con
c
los actores en este sector, su
ejecución se
s
evaluó mediantte inform
mes
triimestrales. En
E ese conttexto, se loggró la aperttura de una Oficina Munnicipal
dee la Mujer en
n La Venta Sur
S de Francicisco Morazánn y se trabaja para abrirrla en
Puuerto Lempira
ra, Gracias a Dios, lo cuual nos indicca lo mucho que hace falta
po
or hacer en este campo.
Asimismo, se
s trabajó coordinadaamente coon la Red de Mujeress con
de Honduras (REMUD
Discapacidad
D
DISH), conn la Secretarria de Trabbajo y
Seeguridad Sociial sobre Lííneas Generalles de Procedi
dimiento Adm
ministrativo paara la
applicación del Sistema
S
de Cuotas
C
en el Sector Públiico y Privado, con el Insstituto
Nacional
N
de Esstadísticas (IN
NE) y con eel Instituto N
Nacional de la M
Mujer (INA
AM).

4.3.3. Personas
P
con
c Disccapacidad
d
Paara las personas con discapacidad
d
d en el 20100 se
tuuvieron los siguientes
s
reesultados:
 Impresión
n de cuatro Manuales dde Formacióón:


“Espaacios que Unnen”, docum
mento mediiado
pedagó
ógicamente,, para la ccapacitación de
person
nas con disccapacidad.



“Somoos iguales exig
igimos igualdaad”, el ABC
C de
los derechos hum
manos de lass personas con
discap
pacidad.



“¿Es posible
p
la Rehhabilitación B
Basada en la C
Comunidad?”.

 Protocoolo de la Quej
eja, que inclluye el procceso que m
manejan todaas las
instanccias nacionaales que atieenden denunncias en estaa materia.
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 Desarrollo de Jornadas para la formulación de manuales, seguimiento a
convenio de cooperación técnica con Secretaria de Gobernación,
FIDAS/FHIS e Instituto Juana Leclerc.
 Elaboración del Informe sobre la situación de los derechos
humanos de las Personas con Discapacidad, actualizado y
socializado (insumo para el Informe de País)
 Desarrollo de “Encuentros Regionales para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos dentro de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la
Comunidad”.
 Participación en reuniones y jornadas de trabajo como miembro del
Consejo Consultivo de la Dirección General para el Desarrollo de las Personas
con Discapacidad (DIGEDEPDI) de la Secretaría de Gobernación y Justicia
(hoy Secretaría del Interior y Población) de acuerdo al mandato en la Ley de
Equidad. Se destaca la participación en la selección de la terna de
candidatos para el cargo de director para el año 2010.
 Participación activa en la presentación de propuestas ante Congreso
Nacional para varios objetivos:
 Incremento del presupuesto en las transferencias al sector
discapacidad.
 Creación de oficina enlace con el sector manejado por personas con
discapacidad
 Solicitud de apoyo a la aprobación del presupuesto solicitado por el
CONADEH y que cubrió el financiamiento para la creación en
forma independiente del Programa Discapacidad, financiando el
salario de la coordinación y asistente para el programa; esta
actividad también debió ser desarrollada en la Secretaria de
Finanzas.
 Participación en la conformación de la Mesa Sectorial de Discapacidad,
coordinada por Secretaria de Desarrollo Social, quedando como
coordinadora del “Comité de Sensibilización y Promoción”.

78

INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIIONAL DE LOS DERE
ECHOS HUMANOS SOB
BRE EL ESTADO GEN
NERAL DE LOS DERE
ECHOS HUMANOS EN
N
HONDURA
RAS Y EL DESEMPEÑO
O DE SUS FUNCIONESS

2010

4.3.4. Personas
P
con
c VIH
H
Ell fortalecimiiento de la “Respuesta
“
N
Nacional para la
Prromoción y Protección
P
dee la Salud een VIH-sida
da”
fin
nanciado po
or el Fondo Mundial, haa permitido al
CONADEH crear el Proyecto “Promoción y
Defensa
D
de los Derechos
D
Hum
manos para la Prevención ddel
Estigma y Disccriminación dee las Personass que Viven ccon
VIH/sida”.
V
La
L contribucción del CO
ONADEH een
la construcciión de unaa visión inttegral para el
ab
bordaje de laa pandemia, conlleva inntervencionnes
lo
ocales por cuuatro vías prrincipales:
 La prim
mera orienttada al fom
mento de la participaación ciudaadana
organizaada, para una ampliaa vigilanciaa en el cuumplimiento
o de
derecho
os de las pob
blaciones máás afectadass por el VIH
H y sida;
 La seguunda orien
ntada a sennsibilizar a las autoriidades y a los
tomadorres de decisiones, a fiin de que ffaciliten a laas personass con
VIH y sida
s todas laas vías posibbles de acceso a un niveel de vida ddigno,
enmarcaado en deerechos y promuevann en sus ccomunidadees la
inclusión
n social;
 La terceera consiste en el fortaleecimiento innstitucional de CONAD
DEH
para la detección
d
e investigacióón de todass las formass de violació
ón de
derecho
os contra las personas coon VIH y siida y su pronta restituciión;
 La cuarrta vía de intervención
i
n consiste en la prom
moción amp
plia y
sostenid
da de derech
hos con miiras a la insstalación dee una culturra de
derechos en la socieedad honduureña.
Paara contribuuir en la dissminución ddel estigma y la discrim
minación dee que
so
on objeto las personas con
c VIH, see desarrollóó el proceso de informaación,
ed
ducación y comunicació
c
ón (IEC) soobre los dereechos humaanos de perssonas
co
on VIH, co
omo una estrategia efi
ficaz para eel cambio dde actitud dde la
po
oblación en general, resspecto a nivveles de acepptación haciia ellos, así ccomo
la sensibilizacción de las autoridadess locales paara propiciarr una culturra en
deerechos hum
manos.
Laas instanciass de autogesstión conociidas como ““Redes” han demostrado
o una
caapacidad dee intervenciión en el ttema de V
VIH-sida quue no pasaa por
fo
ormalismos administrattivos o legalles, su integgración se ffundamentaa más
en
n valores y principios que connsolidan la relación h
horizontal dde la
orrganización..

79

INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
HONDURAS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

2010

Durante el 2010 se realizaron 512 actividades de Redes que pueden ser
desarrolladas por ellos mismos (proyección) o dirigida a ellos
(fortalecimiento); se ha intervenido en 47 municipios (incluyendo los 39
municipios priorizados por Fondo Global) en 17 departamentos del país
(a excepción de Gracias a Dios); las cuales necesitan el continuo
fortalecimiento y consolidación para responder al objetivo de su
establecimiento, por lo que se realizan actividades con dichos grupos para
su mejor desempeño.
Asimismo, se realizaron 180 actividades locales, regionales y
nacionales dirigidas a autoridades, fomentar la actitud anti-estigma,
realizadas en coordinación con organizaciones afines.
El Programa dio acompañamiento técnico y financiero a casi todas las
delegaciones, para desarrollar la mayoría de las actividades durante los dos
primeros meses del trimestre y así contar con los informes y liquidaciones
a finales del último mes como está reglamentado.
Ante el reclamo de la falta de medicamentos y otras desatenciones se
realizó el Diagnóstico sobre la “Disponibilidad de medicamentos
anti-retrovirales en los Centros de Atención Integral (CAI)”, su
proceso de compra y distribución”, mediante 21 visitas de inspección a
21 CAI (60%) ubicados en 14 de los 18 departamentos del país; una al
Almacén Central de Medicamentos (Distrito Central); reuniones con
representantes del Departamento de ITS-VIH-sida de la Secretaría de Salud y
CHF Internacional, para conocer el proceso de compra, almacenamiento,
suministro, distribución y entrega final de medicamentos a personas con
VIH; se entrevistó a 35 representantes de grupos de auto-apoyo y a
pacientes con VIH a nivel nacional, para conocer sus opiniones en relación
a la disponibilidad del medicamento, y la calidad de la atención médica por
parte del personal del CAI.
Éste permitió identificar tres problemas principales: más de 50 esquemas
de tratamiento (a diferencia de otros países que sólo cuentan con 15);
frecuente abandono del tratamiento anti-retroviral por los mismos
pacientes; y vencimiento de medicamentos en el Almacén Central y el
desabastecimiento de algunos CAI a nivel nacional. Si bien es cierto que
hasta julio del 2010 se había ampliado la cobertura de atención a 36
Centros de Atención Integral y disponer con los recursos logísticos y
financieros para la compra de medicamentos, estamos lejos de brindar el
acceso universal de los pacientes a su tratamiento por la falta de un censo
con el menor subregistro posible.
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4.4. Estructura e infraestructura a nivel local
El CONADEH tiene presencia en 16 de los 18 departamentos del país, los dos
restantes, La Paz y Valle, son atendidos por las oficinas de Comayagua y Choluteca,
respectivamente. Asimismo, las zonas aisladas se alcanzan por visitas y giras de
unidades móviles. La Oficina Central está ubicada en Tegucigalpa, (Colonia
Florencia Norte, Bulevar Suyapa).
Para una atención integral en el territorio nacional, el CONADEH cuenta con seis
Delegaciones Regionales con cobertura departamental:
1) Delegación Regional de Occidente: ubicada en la ciudad de Santa Rosa de
Copán, departamento de Copán;
2) Delegación Regional del Norte: ubicada en la ciudad de San Pedro Sula,
departamento de Cortés;
3) Delegación Regional del Litoral Atlántico: ubicada en la ciudad de La Ceiba,
departamento de Atlántida;
4) Delegación Regional Centro-Occidente: ubicada en la ciudad de Comayagua,
departamento del mismo nombre;
5) Delegación Regional Centro-Oriente: ubicada en la ciudad de Tegucigalpa,
departamento de Francisco Morazán; y,
6) Delegación Regional del Sur: ubicada en la ciudad de Choluteca,
departamento del mismo nombre.
Asimismo, se cuenta también con diez Delegaciones Departamentales:
1) Delegación Departamental de Ocotepeque, en la ciudad de Nueva
Ocotepeque;
2) Delegación Departamental de Lempira, en la ciudad de Gracias;
3) Delegación Departamental de Santa Bárbara, en la ciudad de Santa Bárbara;
4) Delegación Departamental de Yoro, en la ciudad de Yoro;
5) Delegación Departamental de Colón, en la ciudad de Tocoa;
6) Delegación Departamental de Gracias a Dios, en la ciudad de Puerto
Lempira;
7) Delegación Departamental de Intibucá, en la ciudad de La Esperanza;
8) Delegación Departamental de Olancho, en la ciudad de Juticalpa;
9) Delegación Departamental de El Paraíso, en la ciudad de Danlí; y,
10) Delegación Departamental de Islas de la Bahía, en la ciudad de Roatán.
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Una Sub-D
Delegación
n:
1) Sub
b-Delegación
n de El Progreso, en laa ciudad de E
El Progreso
o, Departam
mento
de Yoro,
Y
la cuaal está adscriita a la Deleegación Regiional del No
orte.

De las dieeciséis Dellegaciones a nivel naacional, cu
uatro de elllas tienen sede
propia, sieendo estas:
1)
2)
3)
4)

La Delegación
D
Regional dee Occidente;
La Delegación
D
Departamen
ntal de Ocootepeque;
La Delegación
D
Departamen
ntal de Lem
mpira;
La Delegación Departamental de Yooro, constrruida a travvés de convvenio
susccrito con el
e Fondo Hoondureño de Inversión Soocial (FHIS)) y gracias a la
don
nación del teerreno por la Alcaldía M
Municipal y una persona particular de la
zon
na.
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Para la construcción de las demás sedes propias del CONADEH, se cuenta con un
terreno ubicado en la ciudad de la Esperanza, Intibucá y ofrecimientos de otras
corporaciones municipales, tal es el caso de Comayagua, El Paraíso, Olancho, etc.
Además, se hacen las gestiones administrativas para la adquisición de la sede propia
de la oficina central del CONADEH con sede en Tegucigalpa, departamento de
Francisco Morazán y en Choluteca, Choluteca.

4.5. Gestión Financiera
4.5.1. Presupuesto Aprobado y Ejecutado 2010
En al año 2010 alcanzamos un 98.45% de ejecución presupuestaria, con un
91.43% de cumplimiento de metas por resultados.

Objeto del Gasto

PRESUPUESTO - 2010
Presupuesto
Presupuesto
%
Aprobado
Ejecutado ejecución

100

Servicios personales

33,742,029.00

3,3742,029.00

100.00

200

Servicios No Personales

12,520,854.07

1,1839,827.78

94.56

300

Materiales y Suministros

3,179,145.93

3,136,810.61

98.67

400

Bienes de Capitalización

1,200,000.00

1,134,197.68

94.52

500

Transferencias y Donaciones

200,000.00

199,806.95

99.90

T O T A L 50,842,029.00

50,052,672.02

98.45

Código

83

INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
HONDURAS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

2010

5. Conclusiones
Estado de derecho e institucionalidad
1. Si entendemos el Estado de Derecho como aquel en donde sus autoridades se rigen
y están sometidas a las leyes, podemos afirmar que en Honduras el Estado de
Derecho se ve vulnerado diariamente.
2. La colusión entre Poderes del Estado pone en alto riesgo que dichos poderes sean
independientes y complementarios y sin relaciones de subordinación.
3. Es notoria la deficiencia técnico-logística para la investigación científica del delito
por parte de los entes investigativos de la Policía Nacional, en lo relativo a la celeridad
requerida para una efectiva, oportuna investigación y la argumentación técnica de la
prueba científica en los tribunales a favor de las víctimas y una mora injustificable,
situación que niega la justicia y crea impunidad.
4. En lo relativo al derecho a la defensa que tiene todo ciudadano ante la justicia,
existen serias deficiencias en cuanto a la asignación de defensores públicos a la
ciudadanía, ya que en muchas ocasiones los peticionarios se encuentran en estado
de indefensión por la falta de asignación de un Defensor Público; más aún, con la
entrada en vigencia del Código Procesal Civil el cual garantiza la defensa pública para
todos los peticionarios en las diferentes materias del Derecho.

Libertad de expresión
5. En cuanto a la libertad de expresión, podemos afirmar categóricamente que los
periodistas han sido víctimas de amenazas a muerte, atentados contra su vida y
asesinatos en casi total impunidad, lo cual ha causado una prudente autocensura de
parte de algunos comunicadores sociales, coartando la libertad de expresión por
parte de los mismos. No obstante el Sistema Interamericano de los Derechos
Humanos los ha dejado en estado de indefensión al negarles las medidas cautelares
debidamente solicitadas.
Transparencia y anticorrupción
6. No es posible luchar contra la pobreza y construir democracia, si al mismo tiempo
no libramos una lucha abierta y decidida en contra de la corrupción. En cuanto a
sus causas y consecuencias se percibe que es un mal que va en aumento y corroe
todos los sectores de la sociedad porque hasta ahora no se combaten las causas que
la producen.
7. En el caso de las municipalidades, sigue latente la preocupación de la ciudadanía por
la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, a pesar de los
esfuerzos de la auditoria social para el control y rendición de cuentas.
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8. En el sistema de salud pública priva la falta de transparencia en las licitaciones
públicas para la compra de medicamentos.
9. La deficiencia en el desempeño de los órganos contralores del Estado y la falta de
cultura de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, nos obliga a
coincidir con los organismos internacionales que nos ubican entre los países con
altos índices de corrupción, inseguridad e impunidad.

Seguridad Pública
10. Tendencia ascendente de la delincuencia, la violencia y la inseguridad a nivel
nacional.
11. Estamos ubicados entre los países más violentos del área y del continente.
12. Hasta ahora el Estado se limita a reaccionar ante las actividades de los delincuentes,
porque no tiene una política criminal que le permita atacar las causas de la
criminalidad.
13. Casi todos los Centros Penales están al borde del colapso por el hacinamiento, la
corrupción y la falta de una política penitenciaria.
14. La alta incidencia de quejas de la población en contra de la Policía Preventiva y de
Investigación, es un claro indicador que la población no se siente protegida por ella.

Educación
15. La mayoría de niños no termina su educación primaria al verse obligados a
incorporarse al mercado laboral y las jóvenes además en los trabajos del hogar. La
deserción aumenta por las huelgas de los docentes ordenadas por la dirigencia
magisterial realizadas durante todo el año.

Salud
16. A pesar de que el derecho a la salud es un derecho que garantiza el goce de los
demás derechos (derecho a la vida, derecho al trabajo, etc), es constantemente
violentado por las instituciones estatales responsables de velar por el mismo.

Medio Ambiente
17. La depredación del medio ambiente afecta los recursos naturales, especialmente por
la explotación irracional del bosque; las quemas tradicionales para cultivar la tierra;
inaplicación de la legislación vigente, y falta de conciencia por parte de las
autoridades y la población de cómo mantener un ambiente sano. Por ello la
estabilidad de los recursos naturales y de los ecosistemas, así como su capacidad de
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mantener el sustento rural, se encuentran amenazadas por el manejo inapropiado de
la tierra y del agua.

Niñez, Infancia y Adolescencia
18. Todo niño al nacer tiene derecho a la identidad mediante un nombre y apellido y a
tener una familia, un derecho vulnerado por los padres cuando no inscriben a sus
hijos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y por la negligencia del Estado que
no repara el daño causado.
19. Es demasiado frecuente la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y
adolescentes, resultando afecta su integridad física, mental y psicológica.

Mujer
20. Hay todavía demasiada violencia doméstica, resultado de patrones culturales
equivocados como el machismo.
21. La mujer es víctima al negársele oportunidades de empleo y al percibir salarios
discriminatorios por trabajo igual.
22. La inequidad social y económica es agravada por la indisposición de las autoridades
para la aplicación de las normas jurídicas que garanticen el goce igualitario de sus
derechos.

Personas con Discapacidad
23. Aunque la visibilidad de los problemas de las personas con alguna discapacidad ha
mejorado, todavía falta hacer efectiva la normativa vigente y adoptar otras medidas
para que estas personas tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás.

Personas con VIH
24. El estigma y la discriminación en contra de las personas viviendo o con VIH sida
por la población, se deben al desconocimiento y a otros factores, de modo que ha
mucho por hacer en la concienciación de la población sana.
25. La discriminación y la exclusión promueven el incremento de la pandemia del VIH,
porque las personas afectadas tienden a ocultarse aun privándose del tratamiento
adecuado.
26. Hace falta un registro confiable de las personas afectadas que permita el tratamiento
de todas ellas.
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Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
27. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han permanecido “en un estado social y
político de invisibilidad” como consecuencia de los diversos estereotipos sociales
construidos que permiten su discriminación, debido a que sus tradiciones y
costumbres son diferentes.

Gestión Institucional del CONADEH
28. Alcanzamos un 98.45% de ejecución presupuestaria, con un 91.43% de cumplimiento de
metas por resultados.
29. Hemos alcanzado todos nuestros logros institucionales con tan solo el 0.073% del
presupuesto nacional y prácticamente sin la ayuda de la cooperación internacional.

6. Recomendaciones
1. Es urgente que el Estado de Honduras tenga una Política Criminal, la cual incluya la
Política Penitenciaria, debidamente formulada como un régimen, a efecto que mejore el
funcionamiento del sistema penitenciario del país, con lo cual tendríamos una
verdadera inserción en la sociedad hondureña de las personas que fueron privadas de
libertad, por cometer un ilícito penal y evitar que no se cometan ilícitos que
repercuten en los altos índices criminalidad.
2. Es una obligación ineludible de las autoridades del Registro Nacional de las Personas el
comienzo de la identificación de mayores de 12 y menores de 18 años y de esta
manera coadyuvar a que la suplantación de identidad pueda ser reducida. De igual
manera el RNP debe poner su mayor esfuerzo a fin de actualizar los registros de
ciudadanos en lo referente a notas marginales, que también reduce en alguna manera
la suplantación de identidades. Asimismo, el RNP como ente de seguridad nacional,
debe proporcionarle identificación a todos los ciudadanos y no seguir permitiendo el
abuso al derecho fundamental de los ciudadanos.
3. El RNP debe en mantener el diseño que originalmente tiene la tarjeta de identidad,
dado el costo que conlleva el cambio de formato que ejerce obligatoriedad a
proporcionar un nuevo documento de identificación a todos los ciudadanos, este
vigente o no, el que porten.
4. La necesidad de realizar esfuerzos de monitoreo sobre los procesos de deportación es
urgente, a efecto de asegurar el debido proceso y el respeto de la dignidad de los
retornados “migrantes” con la participación de los Consulados en los lugares donde se
originan estos procesos y asegurarles el retorno a sus lugares de origen.
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5. La protección del medio ambiente debe ser un compromiso de todas las personas y el
Estado debe procurar la sustentabilidad ambiental en todas las actividades humanas
para beneficio de nuestra y de las futuras generaciones.
6. Legislar en torno a las figuras de los delitos de desaparición forzada, femicidio y tortura

para que éstos no queden en la impunidad como hasta el día de hoy.
7. Luchar por la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad.
8. Garantizar la atención a mujeres, niños, adultos mayores, personas con VIH,

emigrantes, los pobres, personas con 2 o más discapacidades y las poblaciones
indígenas y afro hondureños
9. Aprobación urgente de una Política de Protección Social contra el desempleo, el servicio
doméstico, asegurando que las personas con discapacidad estén incluidos en forma
real y efectiva.
10. La Ley General de Educación debe contener de forma efectiva y explícita la inclusión de
los niños, niñas y adultos con discapacidad dentro del sistema educativo.
11. Adoptar medidas con todas las instancias responsables, tanto a nivel estatal y privado
(sociedad civil, colegios profesionales, etc) para garantizarle a las personas con
discapacidad la accesibilidad a todos los entornos (físico, información y
comunicación).
12. La Secretaría de Salud deberá cumplir las normas establecidas para la apertura de los
Centros de Atención Integral (CAI), especialmente equipo especializado de personas.
13. Cooptación efectiva de los Centros de Atención Integral (CAI) por los hospitales y
centros de salud.
14. La Secretaría de Salud deberá realizar una mejor programación y estimación del
medicamento a comprar por cada año según las necesidades de cada CAI. Tomando
en cuenta las dificultades para la distribución oportuna hacia zonas geográficamente
aisladas, tal es el caso de: Puerto Lempira y San Marcos de Ocotepeque; deberá
realizar estimaciones mayores a un trimestre (por lo menos de forma semestral). Por
otro lado, el departamento de ITS-VIH-sida deberá promover la realización de
análisis clínicos para reducir la cantidad de esquemas de tratamiento y así tener mejor
control sobre las estimaciones y proyecciones de compra.
15. Promover la aprobación del Anteproyecto de Ley para Cuidados Paliativos como un
instrumento para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes en
condiciones de vida limitada o con enfermedades terminales.

88

INFORME ANUAL DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
HONDURAS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

2010

16. Que el Estado de Honduras ratifique a la brevedad el Protocolo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomendación
hecha por el CONADEH anteriormente y la Organización de las Naciones Unidas a
través del Examen Periódico Universal del año 2010.
17. Que se discuta y apruebe el Proyecto Ley de la Familia e Infancia.
18. Que el Estado cumpla con el presupuesto ordenado por la ley para que el
CONADEH atienda las necesidades para el desempeño de los Comisionados
Municipales.
19. Que el Estado cumpla con la fijación del salario mínimo por parte de la autoridad
competente en debido tiempo y forma.
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