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I. INTRODUCCIÓN  
  
En el contexto de la de la pandemia por Coronavirus (Covid-19) el Centro de Investigación y 

Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) ha reconocido que esta emergencia de 

magnitud mundial es un asunto de derechos humanos. En ese sentido el CIPRODEH continúa 

monitoreando la situación de derechos Humanos en el país. Esta labor ha permitido identificar 

y evidenciar la precaria situación de los derechos humanos en el país.   

La pandemia por coronavirus (Covid-19) ha significado para los grupos en situación de 

vulnerabilidad revivir la desigualdad y la discriminación a la que han sido condenados por un 

Estado que no ha cumplido con su función de garante de una vida en condiciones de dignidad.  

En la segunda edición de este boletín informativo, el CIPRODEH expone a sus lectores el 

carácter regresivo de las medidas adoptadas por el Estado, a través de una serie de hechos y 

datos que han sido cuantificados, cualificados, contrastados y verificados de manera técnica, 

artículos de opinión de personas que llevan de cerca la situación del país y un análisis 

contextual completo, que permite ubicar toda la información aquí detallada, en la realidad 

histórica del momento.   

Sobre este punto, el CIPRODEH recalca que, la información y los casos aquí planteados, son 

aquellos, cuya información recibida o recabada fue debidamente verificada, aunque con matices 

y serios obstáculos de acceso a la información pública y de comunicación.  

Por otro lado, se ofrece una sección denominada “El pulso de la democracia y los derechos 

humanos en Honduras”, cuyo objetivo es revelar indicadores cuantitativos basados en hechos 

y cualitativos basados en juicios, sobre el Estado y la condición de los derechos humanos y 

correlativamente de la democracia.  

En su edición No. 02 relativo al mes de julio, el CIPRODEH presenta sus actividades, como sus 

publicaciones, un índice de comunicados, pronunciamientos y posiciones públicas planteadas 

para el mes de julio y anuncia las futuras actividades que el CIPRODEH desarrollará.  

En estas dos primeras ediciones, el CIPRODEH expone la situación de los derechos civiles y 
políticos, con un énfasis en los indicadores que configuran el derecho a la vida, con matices del 

componente de una vida digna. En este sentido, el CIPRODEH aspira realizar un trabajo de 

monitoreo más amplio -aunque ambicioso- que, permita establecer relaciones de 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, desde un enfoque interseccional.  

Así pues, invitamos a nuestros lectores y lectoras a, enviarnos sus comentarios, sugerencias y 

opiniones, que para nosotros son muy importantes.  

Finalmente, el CIPRODEH invita a la ciudadanía a ejercer un control social sobre el poder 

contribuyendo con este monitoreo de derechos humanos, enviándonos información relevante 

sobre violaciones a los derechos humanos.  
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II. CONTEXTO DE PAÍS  

 

 

 

 

 

EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DURANTE 

LA PANDEMIA Y PROYECCIONES POST- PANDEMIA EN HONDURAS 

 

⤷ Fotografía: Luis Méndez 

Una mirada general al contexto nacional de los meses de julio y agosto encuentra al menos cinco 

procesos de relevancia: la continuidad de la crisis de salud por el COVID19 y la corrupción 

asociada a su manejo, la reacción ciudadana y del sistema de justicia, la agudización de la 

conflictividad social por una ola extractivista, la crisis económica y la aprobación de la segunda 

vuelta electoral. 

La crisis en salud por el COVID 19 y el manejo incompetente y corrupto de los recursos 

Oficialmente, la tasa de letalidad para el mes de julio en Honduras era de 4.1 por ciento, según 

la jefa del Departamento de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón1; esta es similar a 

 
1 Ver Portal de la Secretaria de Salud de Honduras. Disponible en; 
https://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/item/1697-honduras-tiene-letalidad-de-4-
1-por-covid-19-mas-baja-que-las-del-mundo-y-de-america 

▌ TOMAS ANDINO  
Licenciado en Trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. Consultor independiente, especialista en investigación social, 

derechos de la niñez y juventud, violencia juvenil y políticas públicas. Exdiputado 

al Congreso Nacional. Analista social y político. Activista social, defensor de 
derechos humanos y autor de diversos artículos académicos.  

https://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/item/1697-honduras-tiene-letalidad-de-4-1-por-covid-19-mas-baja-que-las-del-mundo-y-de-america
https://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/item/1697-honduras-tiene-letalidad-de-4-1-por-covid-19-mas-baja-que-las-del-mundo-y-de-america
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la tasa mundial estimada en 4% calculada en base a los casos diagnosticados.2  Sin embargo, 

este dato es dudoso al menos para julio, pues el 17 de ese mes la Asociación de la Industria 

Funeraria revelo que mientras el gobierno reportaba casi 1 mil decesos, el número de sepelios 

registrados por esta asociación a causa del COVID-19, superaba los 2500, sin contar los que se 

realizaron de manera privada y los acompañados por el SINAGER; es decir, una diferencia de 

más del 150%3. No obstante, esta situación parece haber cambiado a partir de agosto. Según la 

Secretaria de Salud, en la segunda quincena de julio se alcanzó el pico de hospitalizados con 

cifras que rondan los 1500 diarios y a partir de la primera semana de agosto ha bajado la 

incidencia de casos en los hospitales hasta en un 36%4.  La referida Asociación de funerarias 

confirmo este cambio de tendencia en entrevista el 27 de agosto.5  Tomando en cuenta estas 

discrepancias en el conteo de los decesos, las cifras brindadas por el SINAGER son parcialmente 

respaldadas por la evidencia en el terreno, siendo la real cantidad de fallecimientos todavía un 

aspecto por confirmar.  

En el marco de esa tragedia humana, en los meses de julio y agosto se evidencio públicamente 

el manejo corrupto de los fondos de la emergencia por el caso de la fraudulenta contratación de 

siete hospitales móviles de parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) a la 

empresa turca Elmed Medical Systems que resulto en una operación delictiva, objeto de 

investigación criminal por la ATIC, el Ministerio Publico y el FBI norteamericano.6 Dichos 

hospitales eran esperados con mucha urgencia porque los enfermos se amontonan en 

improvisados toldos a la intemperie o en derruidos edificios gubernamentales en condiciones 

indignas. Por ese motivo el escándalo de INVEST-H ha causado una indignación generalizada. 

No obstante, este sonado caso no es el único. El economista Alejandro Kafati, del FOSDEH, 

afirmo que para el 14 de agosto el gobierno ha reportado la ejecución de L. 5076 millones que, 

sin embargo, no se ven reflejados en la realidad.7 Por ejemplo, según información del 

economista Francisco Saravia, en el presupuesto hay destinados L. 5,747 millones para 

protección de personal pero solo se registra una inversión del 11% de esos fondos; más bien 

informo que, según sus análisis, el 73% del personal sanitario compra sus implementos de 

protección de sus propios ingresos.8 El efecto en los derechos humanos de esta situación se 

refleja directamente en la perdida de la vida de miles de hondureños(as) que, como se describió 

en párrafos previos, no pudieron ser beneficiados(as) con atención medica de calidad por no 

tener acceso a centros asistenciales adecuados y equipados, incluidos pacientes y personal de 

 
2 EL Nuevo Día, disponible en:  https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/la-oms-calcula-
que-la-tasa-de-letalidad-del-covid-19-ronda-el-06/ 
3 Proceso Digital; disponible en https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/funerarias-reportan-dos-
mil-500-sepelios-de-personas-con-sospecha-de-covid-en-honduras.html 
4 Prensa Latina, “Disminuyen en Honduras ingresos en hospitales por COVID.19”, 23 de agosto de 2020; 
disponible en; https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=387849&SEO=disminuyen-en-
honduras-ingresos-en-hospitales-por-covid-19 
5 https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1404285-466/asociaci%C3%B3n-de-funerarias-asegura-
que-ha-bajado-la-venta-de-ata%C3%BAdes-en 
6 NotiBomba “Marco Bográn será investigado por tres delitos de corrupción”, 23 de junio 2020 
 https://notibomba.com/marco-bogran-sera-investigado-por-tres-delitos-de-corrupcion/ 
7 Alejandro Kafati, en el Foro: “¿Dónde está el dinero? Datos, consecuencias, responsabilidades”. Radio 
Progreso, 19 de agosto 2020. 
8 Francisco Saravia, en el Foro: “¿Dónde está el dinero? Datos, consecuencias, responsabilidades”. Radio 
Progreso, 19 de agosto 2020.   

https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/la-oms-calcula-que-la-tasa-de-letalidad-del-covid-19-ronda-el-06/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/la-oms-calcula-que-la-tasa-de-letalidad-del-covid-19-ronda-el-06/
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/funerarias-reportan-dos-mil-500-sepelios-de-personas-con-sospecha-de-covid-en-honduras.html
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/funerarias-reportan-dos-mil-500-sepelios-de-personas-con-sospecha-de-covid-en-honduras.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=387849&SEO=disminuyen-en-honduras-ingresos-en-hospitales-por-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=387849&SEO=disminuyen-en-honduras-ingresos-en-hospitales-por-covid-19
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1404285-466/asociaci%C3%B3n-de-funerarias-asegura-que-ha-bajado-la-venta-de-ata%C3%BAdes-en
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1404285-466/asociaci%C3%B3n-de-funerarias-asegura-que-ha-bajado-la-venta-de-ata%C3%BAdes-en
https://notibomba.com/marco-bogran-sera-investigado-por-tres-delitos-de-corrupcion/
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salud. Asimismo, se refleja en la muerte de 17 enfermeras y 40 médicos 9 a agosto, en su mayoría 

debido a la falta de equipamiento de protección personal.  

Reclamo ciudadano y reacción del sistema de justicia 

Debido a la situación descrita durante los meses de julio y agosto se ha comenzado a movilizar 
la ciudadanía en un reclamo unánime a nivel nacional bajo el lema “¿Dónde está el dinero?” Esta 

campaña ha animado caravanas vehiculares en las principales ciudades del país, así como 

manifestaciones populares, expresiones artísticas y pintas de murales callejeros con dicho 

lema.  

Tanto esta protesta ciudadana como las pesquisas del FBI, que resuenan también a nivel de 

noticieros internacionales, han ejercido una fuerte presión sobre el sistema de justicia nacional, 

obligándolo a actuar. De ahí que los órganos de justicia han mostrado en julio y agosto una 

actividad investigativa poco usual por el caso de los hospitales móviles, al grado de levantar 

expediente desde el Ministerio Publico y la ATIC. Las investigaciones criminales involucran al 

gerente de INVEST-H, Marco Bográn, quien fue obligado a renunciar de su cargo. Inclusive se 

somete a investigación a la hasta entonces Secretaria de Finanzas, Rocío Tabora, quien fue 

requerida por la ATIC el 18 de agosto para presentar documentación sobre los recursos 

destinados a la pandemia, antecedente que podría tener relación con la repentina renuncia de 

su cargo el 20 de agosto, atribuida a “razones de salud”, según el comunicado oficial del 

gobierno.  

Sin embargo, poca confianza despiertan estos procesos del sistema judicial hondureño en la 

medida en que, en el mismo mes de julio y agosto, ocurrieron tres hechos que generan dudas 

de que estos casos serán sancionados con una justicia imparcial: El primero fue la excarcelación 

o cese de los procesos judiciales que favorecieron a decenas de implicados en casos 

emblemáticos por la puesta en vigencia del nuevo Código Penal10. El segundo fue la designación 

de las Fuerzas Armadas en la coordinación de una Comisión Interventora de INVEST-H y en la 

administración de los hospitales móviles, en un movimiento que deja a las claras el proceso de 

militarización progresiva de la sociedad y del Estado en este régimen. Y el tercero es el 

inminente nombramiento del ex subdirector de Instituto Nacional Penitenciario (INP), Germán 

McNeil, como comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), por parte del presidente del Congreso 

Nacional. McNeil es acusado por defensores de derechos humanos de actuar con contubernio 

en graves violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios. 

La injerencia militar en los asuntos civiles constituye una grave amenaza a la democracia en 

Honduras, dado que cada vez más ámbitos de la vida económica y social van siendo cedidas por 

 
9 El dato de enfermeras la fuente es la ANEAH del 9/8/2020. Recuperado de:  
(https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/covid-19-a-cobrado-la-vida-de-17-enfermeras-y-
mil-800-se-han-contagiado-segun-la-aneeah.html); para el de médicos, es el Colegio Médico de 
Honduras del 22/8/2020 (https://www.laprensa.hn/honduras/1403133-410/pandemia-coronavirus-
honduras-40-medicos-fallecidos-) 
10 Las y los beneficiados fueron: 1) la señora Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa, acusada de violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos; 2) decenas de 
diputados y diputadas del Congreso Nacional implicados en el “Caso Pandora”; 3) el Sr. Mario Rojas, tío 
de Mario Zelaya, quien ya había sido sentenciado a 15 años de prisión ; y, 4) el Ing. Elvin Santos Lozano 
(padre), acusado de estar implicado en el “Caso Pandora” por el desvío de fondos de la SAG, motivo por 
el cual guardaba arresto domiciliario. 

https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/covid-19-a-cobrado-la-vida-de-17-enfermeras-y-mil-800-se-han-contagiado-segun-la-aneeah.html
https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/covid-19-a-cobrado-la-vida-de-17-enfermeras-y-mil-800-se-han-contagiado-segun-la-aneeah.html
https://www.laprensa.hn/honduras/1403133-410/pandemia-coronavirus-honduras-40-medicos-fallecidos-
https://www.laprensa.hn/honduras/1403133-410/pandemia-coronavirus-honduras-40-medicos-fallecidos-
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el gobierno de turno a la administración de las Fuerzas Armadas, sin ser esta su función 

primordial.  

Ofensiva extractivista agudiza violaciones a derechos humanos en territorios 

Paralelo a lo que ocurre en el campo de la salud, otro campo de conductas corruptas y graves 
violaciones a los derechos humanos se desarrolla en el marco del despojo y la explotación 

extractiva en los territorios del interior del país. Desde los primeros meses de la pandemia, el 

gobierno emitió un conjunto de disposiciones administrativas que han favorecido a los grupos 

empresariales denunciados de depredar los recursos naturales en los territorios rurales.11 Esta 

luz verde a la depredación capitalista en medio de la pandemia ha agudizado los conflictos por 

motivos socio ambientales en todo el país. 

Por lo anterior, se produjeron graves violaciones a derechos humanos en el periodo de estudio 

ligadas a este tema. Las más relevantes fueron: 1) El secuestro y desaparición de 4 dirigentes 

garífunas del municipio de Triunfo de la Cruz, el pasado 18 de julio, quienes disputan tierras 

ancestrales que fueron favorecidas por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en 2015, pero que el gobierno se niega a cumplir. 12 2) El hostigamiento contra la 

comunidad de Santiago Puringla y Santa María, en el departamento de La Paz, por parte de un 

terrateniente que ha arrebatado tierras ancestrales a la comunidad lenca y que cuenta con el 

apoyo del alcalde del municipio. El 01 de agosto también se registró la detención injustificada 

de Nazario Cabrera Vásquez, por elementos de la Policía Nacional. El Sr. Cabrera es dirigente 

del Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH) y encabeza esa lucha13 3) En el 

caso de los 7 detenidos de Guapinol, el 7 de agosto contingentes policiales ingresaron a dicha 

comunidad en actitud intimidatoria 14 y el 13 de agosto la Corte de Apelaciones emitió 

notificaciones sobre cuatro fallos del caso emitidos el 3 de marzo de 2020, o sea cinco meses 

antes, en una evidente acción dilatoria del procedimiento. Asimismo, la Corte se negó a aceptar 

en su fallo beneficiar a los detenidos con los cambios contenidos en el nuevo Código Penal, a lo 

que tienen derecho. 4) Aparte de las sucesivas suspensiones de la audiencia inicial en el caso 

que se incoa contra el Ingeniero David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres 

(la última suspensión se reprogramo para el 21 de agosto), continua la manipulación15  del caso 

por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo 

Banegas, en lo que parece ser otra maniobra dilatoria.16   

Con actos como los descritos, los sectores sociales víctimas se ven afectados en su derecho a 

una justicia oportuna e imparcial, además de su derecho a un medio ambiente que satisfaga sus 

necesidades básicas. Cabe destacar también el hecho de que a los grupos sociales en desventaja 

 
11 CESPAD, Análisis Honduras: la nueva ola de violencia y vulneración de DDHH en las comunidades en 
resistencia 
agosto 12, 2020; y CESPAD; Coyuntura desde los territorios | Honduras: Saqueo extractivista y defensa 
del territorio en tiempos de COVID-19, junio 5, 2020 
12 BBC, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53589596 
13 CESPAD, “ALERTA | Amenazas y detenciones contra el pueblo Lenca”, agosto 8, 2020 
14 Red Nacional de Defensoras de DDHH de Honduras: https://im-defensoras.org/2020/08/alerta-
urgente-honduras-policia-y-ejercito-intimidan-y-acosan-a-la-comunidad-de-guapinol/ 
15 Defensores en Línea: https://www.defensoresenlinea.com/honduras-continuacion-de-la-
criminalizacion-contra-los-defensores-de-guapinol/ 
16 Criterio.hn; https://criterio.hn/por-cuarta-vez-posponen-audiencia-contra-gerente-de-desa-
vinculado-al-asesinato-de-berta-caceres/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53589596
https://im-defensoras.org/2020/08/alerta-urgente-honduras-policia-y-ejercito-intimidan-y-acosan-a-la-comunidad-de-guapinol/
https://im-defensoras.org/2020/08/alerta-urgente-honduras-policia-y-ejercito-intimidan-y-acosan-a-la-comunidad-de-guapinol/
https://www.defensoresenlinea.com/honduras-continuacion-de-la-criminalizacion-contra-los-defensores-de-guapinol/
https://www.defensoresenlinea.com/honduras-continuacion-de-la-criminalizacion-contra-los-defensores-de-guapinol/
https://criterio.hn/por-cuarta-vez-posponen-audiencia-contra-gerente-de-desa-vinculado-al-asesinato-de-berta-caceres/
https://criterio.hn/por-cuarta-vez-posponen-audiencia-contra-gerente-de-desa-vinculado-al-asesinato-de-berta-caceres/
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se les aplica un rasero jurídico desfavorable, mientras que a los grupos de privilegio ligados al 

poder se les aplica otro estándar de “justicia” que les favorece. 

Recesión camino a una profunda crisis económica 

Además del daño humano que deja en el corto plazo las situaciones arriba analizadas, en el 
mediano y largo plazo la crisis social retroalimenta el curso hacia una crisis económica inédita, 

siendo esto notorio en los meses de julio y agosto. Honduras ya venía en una moderada recesión 

desde el año 201717  a consecuencia de factores económicos y políticos, tanto internos como 

externos; pero con el cierre de la economía a consecuencia de la pandemia, las cosas 

empeoraron. El 44% de las MYPIMES han cerrado18; se produjo la pérdida o suspensión de 

aproximadamente 400,000 empleos; y también grandes empresas del sector turístico, como el 

Hotel Honduras Maya, Villas Tela Mar, se vieron obligadas a cerrar totalmente. Esta situación 

se refleja en las dificultades que tiene la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas para 

operar a pesar de la apertura económica decretada por el gobierno en el mes de agosto. Según 

el presidente de la CCIC, Pedro Barquero, en realidad no ha habido “reactivación económica” 

sino únicamente “apertura económica”, es decir, autorización para operar pero nadie está 

ayudando a los productores a salir de su crisis19   

Este frenazo económico también ha impactado en las finanzas públicas. De acuerdo a la ex 

Secretaria de Finanzas, Rocío Tabora, los ingresos tributarios cayeron en L. 15 mil millones de 

lempiras solo en el primer semestre de 2020.20 Para el COHEP la caída representa el 46.2% de 

impuestos que se dejaron de percibir. 21 En cuanto al futuro, inmediato el gobierno mismo 

reconoce que a fines de este año se espera una caída del PIB entre -2.9 y -3,9 22, mientras que el 

Banco Mundial estima la caída a -2.3% 23; incluso economistas independientes, como el 

licenciado Edwin Araque, pronostica que los ingresos fiscales caerán al fin del año en un 20%, 

las remesas en un 25% y la inversión privada en un 50%. En otras palabras, lo peor está por 

venir en los próximos meses.  

Frente a ese escenario amenazador, la actual administración pública hace lo contrario de lo que 

haría un gobierno responsable. Enfrenta este pronóstico negativo recurriendo obsesivamente 

a una deuda que resulta impagable y que al mediano plazo generara desequilibrios 

macroeconómicos. La deuda ya asciende a 12 mil millones de dólares, o sea el 58% del PIB, y 

compromete el presupuesto público de los próximos 5 años, de acuerdo al economista Hugo 

 
17 el PIB disminuyó de 4.8% en 2017 a 3.7% en 2018 y a 2.7% en 2019 (FOSDEH; 2020). 
18  Alejandro Kafati en el Foro: “¿Dónde está el dinero? Datos, consecuencias, responsabilidades”. Radio 
Progreso, 19 de agosto 2020. Disponible en: 
https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/587103501959940/ 
19 Pedro Barquero, en el Foro: “¿Dónde está el dinero? Datos, consecuencias, responsabilidades”. Radio 
Progreso, 19 de agosto 2020. Disponible en: 
20 El Pulso, “Finanzas presentará proyecto que contempla suspensiones laborales y recortes de altos 
salarios”, 28 de julio 2020. Disponible en: https://elpulso.hn/?p=46189 
21 Ídem 
22 Wilfredo Cerrato, Presidente del Banco Central de Honduras, “El PIB hondureño caerá hasta 3.9% en 
2020 y economía se recuperara en 2021”, disponible en: https://proceso.hn/actualidad/7-
actualidad/el-pib-hondureno-caera-hasta-3-9-en-2020-y-economia-se-recuperara-en-2021.html 
23 Ver Banco Mundial, “Honduras Panorama General”, 12 de abril 2020.  
https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview 

https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/587103501959940/
https://elpulso.hn/?p=46189
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/el-pib-hondureno-caera-hasta-3-9-en-2020-y-economia-se-recuperara-en-2021.html
https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/el-pib-hondureno-caera-hasta-3-9-en-2020-y-economia-se-recuperara-en-2021.html
https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview
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Noé Pino24. En el campo presupuestario el economista Francisco Saravia, afirma que el gobierno 

no ha hecho un replanteamiento para ajustar el Presupuesto a la crisis, o al menos este no se 

conoce públicamente pues lo mantiene en la opacidad.  

En el marco de esta crisis económica, el gobierno violenta el derecho de la población a sus 
servicios sociales básicos y también los derechos laborales de la clase trabajadora por favorecer 

los intereses de empresarios inescrupulosos que según el presidente de la CCIC, ha hecho 

ventas sobrevaloradas que ascienden a L. 800 millones25. Muestra de esto es que se han hecho 

recortes por valor de L. 3 mil millones al presupuesto nacional, afectando partidas sociales y 

empleos. La población se queja de abusos en el cobro de la energía eléctrica y el agua. De hecho, 

la Secretaria de Finanzas, Rocío Tabora, antes de su renuncia se encontraba preparando un 

proyecto de Ley que contempla aún más “suspensiones laborales, recortes salariales a los altos 

funcionarios y cancelaciones de partidas del gasto corriente” 26, recorte estimado en alrededor 

del 16% del gasto, pues aseguraba que no hay recursos para pagarlos. Con justa razón existe 

preocupación en el magisterio de que la política de “promoción automática” que pretende 

finalizar tempranamente el año escolar, implique que no se les pagara los sueldos de los últimos 

meses del año. De manera similar, según el abogado laboralista Fredin Fúnez, muchos 

empresarios violentan diversos derechos contemplados en el Código del Trabajo, como la 

estabilidad laboral, las vacaciones, el derecho a un salario justo, entre otros. 

Incertidumbre sobre las elecciones primarias 

El periodo en estudio cerro con un importante debate en torno a la decisión del Consejo 

Nacional Electoral que aprobó el 12 de agosto la “segunda vuelta” electoral para las elecciones 

presidenciales de noviembre del 2021. La resolución se hizo con el voto favorable de los 

partidos LIBRE y Liberal, y la oposición del Partido Nacional. El presidente del Congreso 

Nacional también ha declarado no apoyar esa iniciativa por ser “inviable”. Esta decisión se da 

en un contexto donde son mínimos los avances en las reformas electorales y se observan pocos 

progresos en la implementación de las ya aprobadas27; a lo cual habría que agregar la negativa 

del oficialismo en LIBRE y en el Partido Nacional para la realización de elecciones primarias. 

Las mencionadas prácticas políticas y partidarias agudizan el descredito en que ha caído la 

institucionalidad democrática del país, y en particular las instituciones partidarias. Esto 

confirma que en Honduras no estamos ante un Estado democrático de derecho sino en un 
estado autoritario en el cual se gobierna a base de imposiciones y pactos, pero no de leyes. 

 

 

 

  

 
24 Ver entrevista de Radio Progreso del 27 julio 2020, citado por CESPAD, “Cronología” 3 de agosto 
2020, disponible en:  https://radioprogresohn.net/instante/honduras-alcanza-niveles-historicos-de-
endeudamiento/ 
25 Pedro Barquero, citado. 
26 El Pulso, citado. 
27 CESPAD, “Cronología | La segunda vuelta en la agenda de las reformas electorales”, 17 de agosto 2020 
  

https://radioprogresohn.net/instante/honduras-alcanza-niveles-historicos-de-endeudamiento/
https://radioprogresohn.net/instante/honduras-alcanza-niveles-historicos-de-endeudamiento/
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III. OPINIÓN 

ARTÍCULO: LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: LAS PRINCIPALES 

VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS EN HONDURAS 
 

 

 

 

 

⤷Fotografía: Luis Méndez 

 

Del Protocolo de Palermo se puede resumir que la trata de personas se refiere a la captación, 

traslado y recepción de personas, empleando distintos tipos de coacción para explotarlas en 

cualquier medio. Así, al ser esta una práctica de lo más profunda e incógnita del mundo criminal, 

usualmente pasa desapercibida por el colectivo hondureño, sin embargo, es parte de las 
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actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo, siendo un negocio ilícito 

altamente redituable y únicamente superado por el narcotráfico.28  

De ese modo, la trata infantil es un flagelo internacional que requiere de una agenda global, 

regional y nacional para combatirlo, pues su complejidad, las diferentes modalidades, la 
vulnerabilidad de sus víctimas y su carácter generalmente transnacional constituyen factores 

bajo los cuales los Estados deben asumir un papel activo e integrador que involucre a 

organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, y no gubernamentales, mesas y 

coaliciones nacionales en un frente de lucha común contra dicho delito. Asimismo, existe un 

consenso a nivel internacional que manifiesta que gran parte de las víctimas son niños y niñas 

de bajo nivel socioeconómico, mismos que generalmente proceden de países en vías de 

desarrollo como Honduras, aunado a que, el nivel de conciencia de la realidad les hace aún más 

vulnerables,29 teniendo en cuenta también otras causas de trata infantil como la crisis 

humanitaria, falta de educación, actividad lucrativa y legislación insuficiente e ineficaz.30 

Lamentablemente, se debe mencionar que la trata infantil puede darse aún dentro del mismo 

seno familiar, donde sus propios padres los explotan con el propósito de obtener algún lucro.31 

En ese sentido, la OIT estima que 1.2 millones de menores son objeto de trata cada año a nivel 

mundial y que las ganancias generadas de la trata de personas, en particular de mujeres 

y de niñez, alcanzan los 10 mil millones de dólares estadounidenses anuales. De igual 

manera, en Honduras, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y 

Trata de Personas, quien se encarga de coordinar las acciones de prevención, atención y 

erradicación de este delito, declaró que en 2019 se identificaron y atendieron a 84 víctimas en 

territorio nacional, de las cuales 23 eran menores. Asimismo,  manifestó su preocupación por 

la reducción de las penas para los delitos de explotación sexual y trata de personas en el nuevo 

Código Penal, aunado a que, en algunas ocasiones las autoridades hondureñas enjuician a los 

tratantes por delitos menores como el proxenetismo, resultando en penas más leves y, por 

ende, se propicia la repetición de la comisión de este delito favorecido por la impunidad, como 

lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin olvidar que la CICESCT cuenta 

con el presupuesto más bajo de la administración pública y que el mismo fue recortado en un 

40%.32  

 
28 "La Trata De Niños", UNICEF, 2020. Disponible en: 
https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58005.html. 
29 Consejo de Derechos Humanos, "Promoción y Protección de Todos los Derechos Humanos, Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, Incluido El Derecho Al Desarrollo", Informe De La Relatora 
Especial Sobre La Trata De Personas, Especialmente Mujeres Y Niños (2020), 
https://undocs.org/es/A/HRC/10/16. y Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. 
«Manual sobre la investigacion del delito de trata de personas .» Costa Rica, 2009  
30 "La Trata De Niños", UNICEF, 2020, https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58005.html 
y Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. «Manual sobre la investigacion del delito 
de trata de personas .» Costa Rica, 2009 
31 Gutierrez, Lourdez. Proyecto de Trata de Personas y trafico de Migrantes UNODC (s.f.) y La Prensa. 
«Los niños son los mas vulnerables a la trata de personas en centroamerica.» La Prensa, 26 de 
Septiembre de 2019. 
32 CICESCT. «Informe País: Estado de Situación de la Trata de Personas en Honduras.» Informe de 
Estudio, Tegucigalpa, 2019 y CorteIDH. «Caso Bulacio vs. Argentina.» Sentencia de Caso, San José, CRC, 
2003. 

https://undocs.org/es/A/HRC/10/16
https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58005.html
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Del mismo modo, la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA), afirma que la infancia 

hondureña es víctima principal de la trata sexual en países como Guatemala, El Salvador, 

México, Belice y Estados Unidos, sin dejar de lado su sometimiento a trabajos forzados como 

vendedores ambulantes o servidores domésticos. Además, en el contexto de las niñas y niños, 

existen casos particulares como el de los varones misquitos, los cuales son especialmente 

vulnerables al trabajo forzado en barcos pesqueros; mientras que, el crimen organizado, 

mayormente las “maras” y “pandillas”, utilizan a las niñas para la trata sexual e incluso 

coaccionan a niños para que estos transporten drogas, extorsionen y asesinen (reclutamiento 

forzado).33 En sentido paralelo, el presidente de la junta directiva de la CICESCT, Adonis 

Andonie, citó que el medio más común para la trata de personas en la actualidad es la utilización 

de redes sociales, por lo que, ante la actual pandemia donde la utilización de las redes sociales 

se ha vuelto imprescindible, los niños y niñas se ven aún más expuestos a ello. 

Por otro lado, abordar la trata infantil desde la perspectiva de los derechos humanos es 

fundamental, ya que, de esa manera es posible conocer plenamente la naturaleza del problema, 

lo cual conlleva la posibilidad de encontrar las soluciones ideales para el mismo.34 En ese 

sentido, la trata de personas está enmarcada en el artículo 6 de la Convención Americana y es 

considerada una forma de esclavitud moderna así como una de las peores violaciones a los 

derechos humanos, pues el Tribunal Interamericano resalta el carácter pluriofensivo de la 

misma al vulnerar un sinnúmero de derechos, tales como la integridad personal, 

reconocimiento de la personalidad jurídica, prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad 

y seguridad personal, libre circulación y residencia y, dignidad y vida privada.35 

La Corte también ha señalado en su Opinión Consultiva OC-17/2002 que, el interés superior del 

niño implica reconocer como presupuesto fáctico que a nivel internacional se ha contemplado 

la existencia de un principio universal de protección especial a la niñez, en razón de encontrarse 

en una posición de “desventaja y mayor vulnerabilidad” frente a otros sectores de la población 

y por enfrentar necesidades específicas. En este sentido, el artículo 1º de la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, subraya en diversos incisos la 

importancia de asegurar la protección del interés superior de la niñez.36  

A manera de poder garantizar el derecho a no ser objeto de la trata de personas, la Magistratura 

Interamericana, en virtud del control de convencionalidad, pone a cargo del Estado hondureño 

el deber de prevenir e investigar posibles situaciones que se estén dando en esta materia; por 

lo que, establece 5 medidas que han de adoptarse para cumplir con esta obligación: a) iniciar 

de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y 

sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que personas 

sujetas a su jurisdicción se encuentren sometidas a uno de los supuestos previstos en el artículo 

6.1 y 6.2 de la Convención; b) eliminar toda legislación que legalice o tolere la esclavitud y la 

servidumbre; c) tipificar penalmente dichas figuras, con sanciones severas; d) realizar 

 
33 Honduras, Embajada de Estados Unidos en. «Infrome sobre la Trata de Personas (segmento de 
Honduras).» Informe de divulgación, Tegucigalpa, 2018. 
34 Ezeilo, Joy Ngozi. «Informe de la Relatoria Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños.» infrome analitico, 2014. 
35 CorteIDH. «Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil.» Sentencia de Caso, San José, CRC, 

2016. 
36 CorteIDH. «OC-17/2002.» Opinion Consultiva, 2002. 
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inspecciones u otras medidas de detección de dichas prácticas y; e) adoptar medidas de 

protección y asistencia a las víctimas.37 

En consecuencia, podemos observar que el Estado de Honduras aún debe dar ciertos pasos para 

librar una lucha efectiva contra este flagelo, ya que, en primer lugar, su reducción 
presupuestaria afecta directamente la eficiencia de la CICESCT, pues la misma conlleva la 

disminución de sus operaciones y personal disponible, lo cual la obliga a depender demasiado 

de organizaciones no gubernamentales, ralentizando su funcionamiento. En segundo lugar, 

anteriormente la Ley Contra la Trata de Personas contemplaba una pena de 10 a 15 años 

aumentada en ½ para la trata de menores de 18 años, sin embargo, con la entrada en vigencia 

del Decreto Legislativo 130-2017, la pena para el mismo delito se redujo a una de 5 a 8 años 

aumentada en ⅓, de modo que, si bien la figura está tipificada, esta no cuenta con el grado de 

severidad del pasado. En ese sentido, es necesario que quienes hacen las leyes y las ejecutan, 

sustenten sus criterios con base en el respeto a los derechos humanos de la víctima para su 

atención y protección, así como la imposición de penas acordes con los bienes jurídicos 

lesionados por este tipo de criminales. 

 

Sobre Moot Court 

Moot Court es una Competencia nacional, regional e internacional sobre Juicios simulados en 

materia de derechos humanos; en Honduras, es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de 

la UNAH, con el objetivo de promover la educación en temas jurídicos relativos a Derechos 

Humanos, basándose en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las obligaciones 
jurídicas contempladas en los diversos tratados internacionales y regionales. Con fundamento en 

un caso hipotético emitido por los organizadores de la Competencia, los integrantes presentan un 

Memorial escrito y participar en las audiencias orales ante un panel de Jueces.  

 
37 CorteIDH. «Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil.» Sentencia de Caso, San José, CRC, 

2016. 
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ARTÍCULO: EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y 

FISCALES IMPLEMENTADAS POR HONDURAS PARA MANEJAR 

LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

 

 

 

 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, que el brote del 
COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación y que, a la fecha 
en más de 114 países, distribuidos en todos los continentes existen casos de propagación y 
contagio; por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para la identificación, 
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos 
confirmados.  
 
Desde entonces, Honduras ha adoptado una serie de medidas sociales, políticas, económicas y 
fiscales para incentivar y aliviar la economía de las empresas y las personas, sin embargo, estas 
medidas han dejado entrever la brecha de desigualdad entre los beneficios percibidos por 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), en razón de las grandes empresas e inversiones 
transnacionales.  
 
Sobre este punto, se requiere recordar el contexto pre-pandemia. Y es que el Estado, en un 
intento de sostener la economía, creó en 2018 la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, la 
cual estipula la exoneración de impuestos sobre la renta, impuesto al activo neto y aportación 
solidaria temporal de las pequeñas y medianas empresas, con el fin de consolidar a las 
MIPYMES en el país. Sin embargo, los beneficios de estos incentivos no resultan equiparables 
con los beneficios percibidos por las grandes empresas e inversiones transnacionales, 
produciendo grandes desventajas comerciales en detrimento de las MIPYMES, de donde 
proviene la mayor fuerza laboral de Honduras.  
 
Aunado a lo anterior, se debe resaltar que, los incentivos fiscales deben reflejarse en el 
mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora, y la apertura a un mercado 
más competitivo, con ofrecimientos de precios más accesibles y asequibles para 
beneficiar a la población en general. Así pues, es válido cuestionar si estos estímulos 
repercuten positivamente en la población o si, por el contrario, el pueblo hondureño no 
percibe estas mejoras a nivel personal y social, –como parece ser el caso-, esto da pie a 
cuestionar si las medidas antes mencionadas buscan alcanzar el bienestar social en Honduras 
o si son meramente privilegios a grupos económicos para beneficio personal. 
 
Es por ello que, el Congreso Nacional debe asegurar que cualquier producción legislativa en el 
marco de la pandemia, particularmente aquella de esta naturaleza económica, debe perseguir 
la movilidad de los recursos para hacer efectivos los derechos humanos y deben ser una 
garantía de seguridad jurídica y crecimiento del sector privado en condiciones de igualdad, para 
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lograr una economía sostenible. Asimismo, consideremos que un plan de recaudación fiscal que 
incluya a los distintos contribuyentes de forma igualitaria ayudaría a crear un sistema de salud 
y asistencias sociales más efectivo e inclusivo. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), implementó un plan de 
mitigación del impacto económico, mediante el cual las instituciones supervisadas pueden 
otorgar “períodos de gracia” a los deudores que sean afectados por la reducción de sus 
ingresos.38 No obstante, en la práctica, estas medidas no protegen efectivamente al sector 
informal de la economía, el cual se conforma por al menos un 58%39 de la población, que a la 
vez son los grupos más vulnerables, excluidos y discriminados.  
 
A todo lo anterior, se acumula la expectativa de que las empresas cumplan con su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos, que incluye el deber de asegurar que todos 
los empleados cumplan con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los equipos 
necesarios para este cometido. Sobre esto podemos referirnos a que el Poder Legislativo, 
mediante el Decreto 58-2020, ha establecido el uso obligatorio de mascarillas y la aplicación de 
protocolos de bioseguridad so pena de multa. Esto resulta idóneo pues permite que ciertas 
actividades económicas y sociales operen acorde a la protección de la salud. A pesar de ello, si 
retomamos las ideas antes expuestas, estas medidas puede resultar ilusorias ante la población 
dependiente de la economía informal y ciertas MIPYMES por escasa liquidez.  

 
Si bien es cierto, el Estado está legítimamente facultado para multar a quienes incumplan con 
esta normativa, no es menos cierto que tambien tiene el deber de asegurar que todas las 
personas, indiscriminadamente, accedan a estos equipos de protección personal y de 
bioseguridad. Sin embargo, la evidencia apunta hacia lo contrario, pues el Estado no ha asumido 
con responsabilidad el deber de hacer el máximo uso de los recursos disponibles para asegurar 
la progresividad de los derechos humanos, de manera tal que, todas las personas pudiesen 
cumplir con esta disposición legal, pero en el fondo, se busque la progresiva disminución de la 
brecha de desigualdad.  
 
Sobre este punto, «No es posible analizar los esfuerzos de los Estados para eliminar la pobreza 
sin tener en cuenta su política fiscal».40 Esto resulta importante pues, por ejemplo, la protección 
de los derechos económicos sociales y culturales (DESC) depende de los recursos económicos 
y financieros del Estado.41 En ese sentido, es pertinente mencionar que Honduras, a través del 
Servicio de Administración de Rentas, ha otorgado prórrogas para la presentación de 
obligaciones fiscales durante la pandemia. Además, estableció un descuento del 10% adicional 
al gasto deducible de las planillas para aquellas empresas que no terminen ni suspendan 
contratos laborales durante el 2020, que estén inscritas y que logren mantenerse a flote durante 
la recesión económica. Sin embargo, la mayoría de MIPYMES forman parte del sector informal; 
y de estas, se estima la bancarrota de muchas. 
 

 
38 Véase: https://covid19honduras.org/?q=cnbs-22-3  
39 Véase  Michel, V. y Walker, I.: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33304/Jobs-Diagnostic-
HondurasSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
40 Véase: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf  
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018, párrafo 81. 

https://covid19honduras.org/?q=cnbs-22-3
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33304/Jobs-Diagnostic-HondurasSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33304/Jobs-Diagnostic-HondurasSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf
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Luego de examinar a grandes rasgos, la situación que está experimentando Honduras, podemos 
afirmar que, la falta de aprovechamiento de todos los recursos disponibles para atender la 
situación, no se reduce a una mala distribución del presupuesto, sino que trasciende a las 
acusaciones de corrupción que han surgido en los últimos meses. Por ejemplo, la compra 
irregular y sobrevalorada de los hospitales móviles, el nepotismo o tráfico de influencia en las 
contrataciones del Estado, la compra de equipo más económico pero que no cumple con los 
requerimientos de bioseguridad, entre otros.42 
 
En definitiva, se puede concluir que con el rediseño de la política fiscal y la redistribución del 
presupuesto para el manejo de la pandemia se pueden generar las condiciones para que el 
sistema sanitario ofrezca a la población servicios en condiciones de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad.  

  
Ahora, si bien debemos reconocer los esfuerzos estatales para la protección de la economía, la 
salud y otros sectores, con la creación de un marco jurídico para ello, no podemos dejar pasar 
la inefectividad de este.  
Finalmente, resulta indispensable que se investiguen y sancionen los actos de corrupción 
denunciados, para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.  
 
Sobre Honduran Young Arbitrators 

 

 
Honduran Young Arbitrators es una asociación civil que inició como un grupo de estudio y discusión 
de Arbitraje que, busca fomentar la cultura arbitral entre abogados y empresarios, dándoles 
herramientas y buscando el alcance generacional de las ideas entre estudiantes de las Carrera de 
Derecho y demás carreras afines.  
 
→ Sitio web: http://www.hyahn.org 

 

 

 

 
42 Revisar los informes en materia de corrupción publicados por el Consejo Nacional Anticorrupción: 
https://www.cna.hn/2020/08/19/elementor-8565/  

http://www.hyahn.org/
https://www.cna.hn/2020/08/19/elementor-8565/
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 ▌CARICATURA: LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌LUIS BARAHONA  

   Caricaturista e ilustrador. Julio, 2020. 

   @GarabatoStudios 
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 IV. EL PULSO DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS EN HONDURAS 

El trabajo de monitoreo de derecho humanos es un proceso complejo, profundo y requiere de 

mucho esfuerzo técnico, analítico e inversión, pero es una tarea que nos permite esclarecer el 

panorama de los derechos humanos en el país en una ubicación espacial y temporal 

determinada.  

Para realizar este trabajo de manera técnica, se requieren instrumentos de medición e 

indicadores, para lo cual, el CIPRODEH ha tomado indicadores estructurales, en atención a las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras a partir de los instrumentos 

internacionales que Honduras ha ratificados, así como los derechos humanos protegidos por 

estos instrumentos y sus respectivos atributos. Por otro lado, el CIPRODEH da seguimiento a 

las medidas implementadas por el Estado y sus resultados para medir el impacto y sus efectos. 

De la misma forma, el CIPRODEH obtiene y verifica información sobre hechos y acontecimientos 

que configuran actos u omisiones atribuibles al Estado y que constituyen violaciones a los 

derechos humanos y utiliza algunos indicadores de juicio o de percepción sobre otros estudios, 

para relacionarlos con la realidad de derechos humanos en el actual contexto de pandemia. 

A continuación, se ofrece una serie de indicadores que nos permiten conocer la situación de 

derechos humanos en Honduras, pero antes es necesario saber que, Honduras ocupa el puesto 

119 en el ranking global de paz, con un índice de paz global de 2,288. Por otro lado, Honduras 

ocupa el lugar 148 en el índice de libertad, con 48,20 puntos. Al respecto de la transparencia, 

Honduras se ubica en el puesto 146, con 26 puntos. Respecto de la democracia, Honduras se 

encuentra en la posición No. 90, con una puntuación de 5.42 y ocupa el séptimo lugar en el 

índice de impunidad.  
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1. Violencia generalizada 

En el mes de julio de 2020 se cometieron al menos 287 
homicidios y desde la suspensión de Garantías 
Constitucionales hasta el 31 de julio, se acumularon al menos 
1,127 homicidios.   

 
2. Violencia contra las mujeres 

Femicidios:  
Solo en julio de 2020, se registraron al menos veintinueve 
(29) Femicidios; desde la implementación de las medidas de 
prevención, contención y mitigación del covid-19 hasta la 
fecha de cierre de este boletín, se registran ciento ocho (92) 
Femicidios. 
Violencia domestica: 
Desde marzo, hasta julio, se han registrado según datos 
oficiales treinta y ocho mil ciento treinta y tres (38,133) 
denuncias de violencia contra la mujer en el seno familiar.  
 

3. Violencia contra las personas LGBTTIQ+ 
En el periodo que comprende la pandemia, el CIPRODEH ha 
documentado nueve (9) muertes violentas de personas 
LGBTTIQ+. Tan solo para en julio, el CIPRODEH registró y 
documentó la muerte violenta de al menos tres (3) mujeres 
Transexuales y dos (2) hombres Gays. Sin embargo, la Red 
Lesbica Cattrachas, reportó la muerte violenta de al menos 
12 personas LGBTIQ+, hasta julio de 2020.  
 

4. Muertes bajo custodia del Estado   
Desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de julio de 2020, 
el CIPRODEH registró 44 muertes bajo la custodia del 
Estado. Es decir, personas privadas de libertad.  
Del total de las muertes bajo custodia  
• Trece (13) personas privadas de libertad perdieron la 

vida de forma violenta, de las cuales ocho (8) fueron 
mujeres y cinco (5) hombres 

• 16 personas privadas de libertad fallecieron bajo 
sospecha de covid-19, hasta julio de 2020. 

• Asimismo, se registró la muerte de al menos 12 personas 
privadas de libertad por causas naturales. El reporte 
indica que 10 de las personas se encontraban en cárceles 
de hombres y 2 en un centro femenino. 

• En dos casos, no se determinó de forma clara y 
concluyente la manera de muerte. 

• Hasta julio de 2020, se reportó un suicidio 
 
 
 
 
 

38,133 
Denuncias 

9 
Muertes violentas de 

personas LGBTTIQ+ 

44 
Muertes bajo custodia  

16 
Muertes con “sospecha de 

COVID-19” 

13
Muertes violentas 

12 
Muertes por causas naturales  

2
2 Muertes indeterminadas 

Suicidio 
1 

92 
Femicidios 

1,127 
Homicidios 
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5. Detenciones en el marco del Estado de excepción 
43, 878 personas han sido detenidas hasta finales del mes de 
julio de 2020, por violentar el toque de queda, en aplicación 
del PCM-021-2020. La mayoría de las detenciones se dan en 
circunstancias no esclarecidas y las autoridades no admiten 
justificaciones que pueden ser legítimas, como el estado de 
necesidad.  
 

6. Retornados 
Desde inicios de la pandemia hasta el mes de julio, 8,973 
hondureños han sido retornados desde México y Estados 
Unidos de Norte América.  

 
7. Muertes por sospecha de covid-19 de profesionales de la 

medicina 
Hasta el mes de julio de 2020, el CIPRODEH ha registrado la 
muerte bajo sospecha de coronavirus de 24 profesionales de 
la salud, de las cuales diecisiete (17) son hombres y siete (7) 
mujeres         
                                                    

8. Muertes por sospecha de covid-19 en profesionales de 
enfermería 
A la semana epidemiológica No. 34, según datos oficiales se            
han dado 10 muertes por sospecha de coronavirus del 
personal de enfermería.    
                                                                                                                                      
 

9. Según datos oficiales del 15 de marzo al 31 de julio de 2020 
se han registrado la muerte por sospecha de coronavirus de 
al menos cuatro (4) personas de limpieza que laboraban en 
los distintos hospitales del país.  

 
 
10. Hasta el 12 de julio de 2020, la Secretaría de Salud reportó al 

menos 21 personas fallecidas a causa del dengue.  
 

 
11. En el periodo que comprende la pandemia por coronavirus, 

hasta julio, 162 menores en conflicto con la ley han sido 
ingresados en los Centros Pedagógicos de Internamiento.  25 
en el Centro Pedagógico Sagrado Corazón De María, 33 en el 
Centro Pedagógico Renaciendo, 44 en el Centro Pedagógico, 
26 en el Centro Pedagógico Renaciendo y 34 en el Centro 
Pedagógico El Carmen. 

 
12. Violencia contra Personas Defensoras de Derechos 

Humanos 
El CIPRODEH en el contexto de la pandemia ha registrado la               
muerte de seis (6) defensores de derechos humanos, para el 

6 
Personas defensoras                     

asesinadas 

8,973 
Retornados  

24 
Profesionales de la 

medicina fallecidos por 

covi-19 

 
10 

Personal de enfermería 

fallecidos por covid-19 

4 
personal de aseo 

fallecidos por covi-19 

21 
Muertes por Dengue 

162

2 Menores en conflicto 

con la ley 

43, 878 
Personas detenidas 
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mes de julio se registró la muerte de un (1) defensor y una 
(1) defensora.  

 
13. Cinco defensores de derechos humanos desaparecidos 

El 18 de julio de 2020, ALBERT SNAIDER CENTENO 
THOMAS, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CALIX y 
JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA fueron capturados en la 
comunidad Triunfo de la Cruz y posteriormente fueron 
desaparecidos. Hasta la fecha de cierre de este monitoreo, no 
se conoce su paradero.  
 

14. Deserción estudiantil en el marco de la pandemia por 
coronavirus 
Alrededor de 10,079 estudiantes universitarios han 
desertado desde el 15 de marzo al 31 de julio de 2020, esto 
dentro de la pandemia por covid-19. 
Nueve mil cien (9,100) estudiantes se retiraron de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde inicios 
de la pandemia al 31 de julio de 2020. 
Novecientos setenta y un estudiantes (971) se retiraron de 
la UPNF al 26 de mayo de 2020.  
La Universidad de Ciencias Forestales reporta ocho (8) 
estudiantes retirados en el periodo de pandemia al 31 de 
julio de 2020.  

 
15. Suicidios. Personas que se quitaron la vida en el periodo 

del 15 de marzo al 31 de julio de 2020.  
Del total de suicidios ciento diez son hombres. 
Diecisiete mujeres se quitaron la vida.   
Ocho (8) suicidios en niñez, cuatro (4) niños y cuatro (4) 
niñas. Sin embargo, datos de Casa Alianza reporta la muerte 
de 6 menores tan solo para el mes de julio en un rango de 
edad de los cero (0) a diecisiete años.  
                                                                                             

5 
Personas Defensores         

desaparecidos 

UPNFM 

10,079 
Deserción estudiantil 

universitaria 

UNAH 

9,100 

971 

8 

UNACIFOR 

Suicidios 

135 

110 

Hombres 

17 

Mujeres 

8 
Niñez             
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LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

La confianza ciudadana, puede ser vista como un indicador de cultura cívica y de gobernabilidad 

que, incluyen elementos cognitivos, evaluativos y afectivos. Es decir que, los índices de 
confianza ciudadana nos permiten conocer la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño 

de las instituciones del Estado, sobre el capital social y los valores comunes.  

A menudo, estos índices guardan una relación con los índices de corrupción, que, dicho sea de 

paso, la ciudadanía hondureña considera que, la corrupción es uno de los tres problemas 

principales del país, percepción que muestra una conducta ascendente.  

Asimismo, los índices de percepción sobre la confianza en la institucionalidad, nos permite 

predecir o concluir los niveles de cooperación de la ciudadanía con las autoridades, en tal 

sentido, es preciso mencionar, que la perdida de confianza ciudadana es un factor de propicia 

la ingobernabilidad a causa de la perdida de legitimidad del gobierno y contribuye la 

continuidad del ciclo de violencia en sus diferentes dimensiones y favorece a los grupos al 

margen de la ley 

El último estudio de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras, del 

Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), indica que la ciudadanía 

hondureña gradualmente ha perdido la confianza en la institucionalidad del Estado de 

Honduras, el grafico expuesto muestra el “porcentaje de credibilidad que la ciudadanía tiene en 

las instituciones de seguridad y justicia responsables de garantizar la prevención del delito, 

seguridad personal y de sus bienes, investigación de los hechos delictivos, persecución penal, el 

ejercicio de la acción penal publica, sanción del delito, cumplimiento de las sentencias de 

rehabilitación, reeducación, la reinserción social de las personas condenadas a penas y medidas 

de seguridad privativas de la libertad”43.

 
43 Fuente: IV encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras, 
IUDPAS-UNAH-2019.  
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La adopción de medidas restrictivas en el contexto del covid-19 no ha representado una rebaja 

en el alto índice de muertes violentas que impera en el país, los homicidios por mes no 

presentan mayor diferencia en relación al año 2019, pese que desde el 15 de marzo de 2020 

con el toque de queda absoluto, las autoridades policiales y militares han tenido el control 

absoluto del espacio público.  

Por su lado, el IUDPAS ha señalado que, “La inseguridad es una de las principales preocupaciones 

de la ciudadanía, por encima de los problemas económicos y la corrupción que imperan en 

Honduras”. 44 

Por otro lado, las causas de la migración se reforzarán con el mal manejo de la crisis sanitaria y 

humanitaria, ya que la misma ha representado la pérdida de miles de empleos y el cierre de 

algunos negocios, en ese sentido es de esperarse también que la ola de criminalidad mantendrá 

su tendencia, provocando con ello el ánimo de salir del país, tal como lo demuestra el sondeo 

de opinión publica del equipo de reflexión, investigación y comunicación (ERIC) de la orden 

Jesuita en donde el 40.02% de los hondureños piensan o desean migrar, índice que podría 

aumentar en el periodo post pandemia.  

▌Principales motivos de la migración en Honduras: 

 

 

 

 

  

 
44 Ibidem  
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M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O

▌COMPARACIÓN DE  MUE RTE S  HOMICIDAS  E N RAZÓN 

▌DE  LAS  MUE RTE S  POR COVID -19 DE L 15 DE  M ARZO  

▌AL 30 DE  J UNIO DE  2020 E N HONDURAS

COVID-19 Homicidios

Motivos económicos, 

incluida la falta de 

empleo. 

El crimen y la 
violencia. 

La familia impulsa y 
facilita el proceso 

migratorio. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Tras los pasos del migrante: Perspectivas y 
experiencias de la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos, 2019. 
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VI. ALERTAS TEMPRANAS  

En el actual contexto de pandemia, el CIPRODEH ha venido implementando un sistema de 

alertas tempranas, cuyo objetivo es informar y alertar sobre la ocurrencia de eventos que 

representen graves riesgos de violaciones a derechos humanos. Su propósito final es promover 

la adopción de medidas urgentes para evitar que las violaciones a derechos humanos se 

consumen o limitar la magnitud o el número de violaciones graves a estos derechos. En tal 

sentido, del 30 de abril, al 30 de julio de 2020, el CIPRODEH ha emitido 9 alertas tempranas a 

favor de los siguientes grupos:  

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ALERTAS TEMPRANAS 

  
ALERTA NO. 05-20 | 02 de julio de 2020 
ESTADO DE HONDURAS COMPROMETE SU 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR VIOLACIONES A 
DDHH DE MIGRANTES 
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH), tomó conocimiento de que un nutrido 
grupo de personas migrantes internacionales están siendo 
objeto de abusos contra sus derechos fundamentales. Los 
abusos van desde restricciones innecesarias y desproporcionales 
de su libertad, hasta tratos crueles inhumanos y degradantes. 
 

 

 

 
ALERTA NO. 06-20 | 03 de julio de 2020  
DETIENEN ILEGAL Y ARBITRARIAMENTE A ABOGADA 
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 
Astrid Ramos, es abogada defensora de derechos humanos de la 
Red Lésbica CATTRACHAS, organización defensora de los 
derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Ramos fue 
detenida el 02 de julio de 2020 a eso de las 06:30 PM., en el 
Centro de la ciudad de Comayagua mientras desarrollaba su 
labor. 
 

Personas Defensoras 

de DDHH 

Personas 

migrantes 
Periodistas Personas privadas 

de libertad 
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ALERTA NO. 07-20 | 06 de julio de 2020  
NUEVA IRRUPCIÓN VIOLENTA EN LAS OFICINAS DEL MEDIO 
DE COMUNICACIÓN "EL PERRO AMARILLO" ES UN 
ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
HONDURAS 
El Perro Amarillo, es un medio de comunicación social que, 
investiga y analiza la realidad nacional y denuncia actos de 
corrupción y violaciones a derechos humanos en Honduras. 
Anteriormente el medio ha recibido atentados similares, pero las 
autoridades aún no han realizado una investigación con la debida 
diligencia. 
 

  
ALERTA NO. 08-20 | 10 de julio de 2020  
ALLANAN OFICINA REGIONAL EN CHOLUTECA DE ACI-
PARTICIPA 
La Asociación para una Ciudadanía más Participativa (ACI 
Participa), es una organización no gubernamental de derechos 
humanos que promueve el respeto, la protección y la 
investigación de violaciones de derechos humanos en Honduras, 
dirigida por la reconocida Defensora de Derechos Humanos 
Hedme Castro. 
 

 
 

 
ALERTA NO. 09-20 | 18 de julio de 2020 
SECUESTRAN A PRESIDENTE DEL PATRONATO Y TRES 
LÍDERES MÁS DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DEL TRIUNFO 
DE LA CRUZ 
Albert Sneider Centeno, es el presidente del Patronato de la 
Comunidad Triunfo de la Cruz, y junto a Milton Joel Martínez, 
Suany, Aparicio Mejía y a otro líder de la comunidad de quien 
se desconoce su identidad, fueron secuestrados el 18 de julio de 
2020 por hombres fuertemente armados, identificados con 
chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). 
 

 
 

 
ALERTA . NO 10-20  23 de Julio de 2020 
FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONTRA MARIA 
LUISA BORJAS ES INCONPATIBLE CON LA CONVENCION 
AMERICA DE DERECHOS HUMANOS. 
La comisionada de policia en condicion de retiro Maria Luisa 
Borjas, es denunciante de la corrupcion policial y de violaciones 
a derechos humanos en Honduras, actualmente es diputada del 
partido opositor Libertad y Refundacion (LIBRE). En enero de 
2019 Borjas fue condenada por los delitos de difamacion 
constitutiva de injurias por vincular a un empresario hondureño 
como autor intelectual de la ambientalista Bertha Caceres.  
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ALERTA NO. 11-20  30 de julio de 2020 
PERSECUCION, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A MUERTE 
CONTRA DE DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
MOVIMIENTO INDIGENA LENCA DE LA PAZ- 
HONDURAS(MILPAH) 
María Felicita López es la Coordinadora de mujeres 
pertenecientes al Movimiento Independiente Indígena Lenca, 
defensora de los Derechos Humanos, del medio ambiente, de las 
tierras y territorios indígenas, en el Municipio de Santa Elena, 
Departamento de La Paz, en Honduras. 
 

 

 

VII. NOTICIAS SOBRE EL CIPRODEH 

PUBLICACIONES:  
  

 

 
█ COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autoras: Ixchel Isidro y Alejandra Duarte  
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha:  
⬇Descargue aquí 
 

 

 

█ COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autores: Ariel Díaz; Bayron Mendoza; Carlos Méndez; 
Eduardo Alemán; y Leonardo Rivera  
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: 22 de julio de 2020  
⬇Descargue aquí 
 

  

http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Directrices__monitoreo_derechos_humanos.pdf
http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Amicus_Curiae_CIPRODEH.pdf
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PRONUNCIAMIENTOS, COMUNICADOS Y OTROS:  
  

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 08/20: EL ESTADO DE HONDURAS ES RESPONSABLE 
INTERNACIONALMENTE POR LA MUERTE DEL PERIODISTA DAVID ROMERO 
ELLNER 

 Fecha: 18 de julio de 2020 
Descargue aquí 
 

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 09/20: EL CIPRODEH CONDENA LA DESAPARICIÓN 
DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES GARÍFUNAS DEL TRIUNFO DE 
LA CRUZ Y EXIGE UNA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON SU PARADERO Y CASTIGAR 
A LOS RESPONSABLES 

 Fecha: 24 de julio de 2020 
Descargue aquí  
 

 CARTA PÚBLICA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEÑOR OSCAR FERNANDO 
CHINCHILLA BANEGAS  

 Fecha: 24 de julio de 2020 
Descargue aquí:  

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES RELEVANTES:  
ESTUDIO EXTERNO REFERENTE A LAS PRESUNTAS DENUNCIAS DE ACOSO Y OTRAS 

CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LAS NORMAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En 2019, hubo denuncias de supuestos actos de acoso en el entorno laboral del CIPRODEH. 

Estas denuncias, dejaron entrever los desafíos institucionales que enfrentamos en materia de 

equidad de género, violencia y protección de las mujeres, así como la necesidad de evaluar la 

situación de las denuncias de acoso en el entorno laboral con el objeto de tomar medidas 

inmediatas para asegurar la efectividad de las herramientas de salvaguarda de las que ya 

dispone el CIPRODEH e incorporar las que aún no tenemos, para proteger al personal y 

personas beneficiarias contra el acoso, el abuso sexual, las faltas a la ética y otras prácticas de 

discriminación y conductas prohibidas por las normas internas del CIPRODEH. 

En este sentido, el CIPRODEH decidió desarrollar una investigación para esclarecer los hechos 

y tomas todas las medidas necesarias, en el marco de la responsabilidad institucional. Se 

pretende tener resultados de la investigación, en noviembre de 2020. 

Vea los Términos de Referencia aquí.  

 

EL CIPRODEH DESARROLLARÁ DOS SEMINARIOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES 

DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 

DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

http://www.ciprodeh.org.hn/index.php/noticias/comunicados/512-pronunciamiento-publico-08-20
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1517470568491052/2637729026465195
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1517470568491052/2637740233130741
http://ciprodeh.org.hn/index.php/noticias-principales/514-consultoria-estudio-externo-referente-a-las-presuntas-denuncias-de-acoso-y-otras-conductas-prohibidas-por-las-normas-internas-del-centro-de-investigacion-y-promocion-de-los-derechos-humano
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1. El personal del CIPRODEH recibirá un seminario para fortalecer los conocimientos de 

documentación de casos de violaciones a derechos humanos y atención a víctimas de 

violaciones a estos derechos. 

2. El CIPRODEH desarrollará un seminario sobre documentación de casos de violaciones 

a derechos humanos y atención a víctimas de violaciones a estos derechos. El seminario 

estará destinado a personas defensoras de derechos humanos de otras organizaciones 

de derechos humanos y tendrá una duración de un día. Será impartido por un experto 

en el tema.  

 

EL CIPRODEH DESARROLLARÁ UN PODCAST SEMANAL PARA PROMOVER LOS DERECHOS 

HUMANOS.  

Envíenos sugerencias a ciprodeh@cablecolor.hn  

 

EL CIPRODEH GALARDONARÁ A LOS PERIODISTAS COMPROMETIDOS CON LA 

COMUNICACIÓN RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN 

HONDURAS 

 

EL CIPRODEH PONE A LA DISPOSICIÓN LÍNEA TELEFÓNICA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y 

DENUNCIAS SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

Hasta el momento la línea telefónica [+504 3357-3449] está disponible de lunes a viernes de 
08:00 A.M-04:00 P.M.  
Las personas que desean denunciar una situación que considera que ha violentado sus derechos 
humanos o los derechos de otras personas, por favor envíenos la siguiente información a través 
de WhatsApp en los horarios arriba señalados: 
 
1. Nombre completo 
2. Edad 
3. Número de teléfono celular 
4. Lugar de los hechos 
5. ¿Desea ser contactado/a por el CIPRODEH 
6. ¿La situación necesita una acción urgente 
7. Narración de los hechos: por favor, detalle las circunstancias en las que se dieron los hechos 

denunciados y de ser posible, detalle circunstancias de modo, lugar, cantidad de víctimas, 
identificación de las víctimas y autoría de los hechos 

8. Acción solicitada al CIPRODEH 
 
 
GRUPO DE TRABAJO EN DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS REALIZARAN 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN MIGRATORIA Y 

EL GOCE DE SUS DERECHOS HUMANOS 

mailto:ciprodeh@cablecolor.hn
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El Pulte Institute of Global Affairs de Notre Dame, impulsa el Grupo de Trabajo en Derechos 

Humanos de Honduras para estudiar la situación de la población en condición migratoria, para 

atender problemas de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria y crisis 

humanitaria provocada por la pandemia por COVID-19 y en el contexto de los Acuerdos de 

Cooperación de Asilo.  

El Grupo de trabajo está conformado por el Centro de Investigación y Promoción de los 

Derechos Humanos (CIPRODEH), la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, 

niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), con el apoyo de la Fundación 

Friedrich Ebert Stiftung (FES) y La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). 

 

 

El CIPRODEH, pone a su disposición la Aplicación Móvil de Alerta Derechos 

Humanos, desde la cual puedes realizar: 

- Denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos de manera inmediata; 

- Realizar una llamada directa de Alerta para autoridades competentes; 

- Informarte más sobre los Derechos Humanos en Honduras y el mundo; y, 

- Otra información relevante e importante para ti. 

Disponible para celulares con sistema Android, puedes descargar a través del siguiente 

enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciprodeh.app 

Puedes buscarla desde la Play Store como: DH alerta. 
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