


 

  
  
  
© Centro de Investigación de Derechos Humanos (CIPRODEH) 
  
El CIPRODEH es una organización independiente, sin fines de lucro y de carácter privado 
que, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los 
derechos humanos y las ideas y valores democráticos. Asimismo, el CIPRODEH recibe y verifica 
información relacionada a presuntas violaciones a derechos humanos y apoya a dar voz a las 
víctimas. 
    
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue constituido 

el 24 de marzo 1992. Tiene su oficina central en la capital hondureña, Tegucigalpa y una oficina 

regional en el departamento de Copán.  

Misión de la Organización: El CIPRODEH, es una organización que genera cambios orientados 

a la construcción de un Estado de Derecho, democrático, justo y respetuoso de los derechos 

humanos y las libertades ciudadanas, de manera consecuente con la participación inclusiva y 

necesidades de la población de Honduras. 

Visión de la Organización: El CIPRODEH, aspira a consolidar un liderazgo que contribuya al 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática de derecho y la justicia social para la 

vigencia plena y el respeto de los derechos humanos en Honduras. 

Dirección: Colonia Florencia Norte, 1ª calle, bloque K, casa No 4036   
Ciudad: Tegucigalpa Código Postal: 3892    
Departamento: Francisco Morazán   
País: Honduras   
Teléfono: (incluir código de área): +504.22320857 +504.22323553          
Fax: +504.22323519   
 
Para más información diríjase a la página del CIPRODEH www.ciprodeh.org.hn, o envíe un 
correo dirigido al señor director Carlos M. Leiva a carlos.leiva@ciprodeh.org. Para contactar a 
la Oficial de Comunicaciones contacte a ciprodeh@cablocolor.hn 
 

Usted puede seguir las actividades de CIPRODEH en: 
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I. INTRODUCCIÓN  
   
La suspensión de las garantías constitucionales se da en el marco de la llegada al país de la 

pandemia por coronavirus (covid-19), y con la justificación de que existe tal necesidad para 

prevenir, mitigar y contener un contagio masivo y en consecuencia una serie de muertes 

elevadas, en un primer escenario resulta aceptable la toma de medidas drásticas para una 

pandemia de tal magnitud que ha puesto en tela de juicio la capacidad de los Estados para 

responder con debida diligencia y en procura de la protección a la salud de sus gobernados. En 

un segundo escenario para sociedades como la hondureña, la suspensión de garantías 

constitucionales despertó la preocupación en diversos sectores de la sociedad, debido a que el 

país no cuenta con un sistema sanitario con las condiciones aceptables, accesibles y asequibles 

y en donde la corrupción alcanzaba para finales de 2018 un 49%, irregularidades en la 

distribución del presupuesto para el sector salud.  

Por otra parte, la suspensión de garantías constitucionales adoptadas por el gobierno de Juan 

Orlando Hernández, advertía para los sectores críticos de la sociedad civil grandes abusos en el 

uso discrecional de los recursos públicos destinados a prevenir, mitigar y contener la pandemia 

por la covid-19 y así mismo en razón de una institucionalidad deteriorada por la corrupción, y 

abuso arbitrario del poder y; con el control absoluto del espacio público por las fuerzas de 

seguridad del Estado, se advertía de violaciones y vulneraciones a los derecho humanos de la 

ciudadanía hondureña y en mayor medida de los sectores vulnerables.  

De igual manera a causa del Estado de emergencia se avizoraba amenazas en las ya cercanas 

elecciones electorales, de que se iniciarían con procesos no transparentes y sin la integración 

de los acuerdos asumidos posterior a la crisis electoral de las elecciones de 2017, las cuales se 

tiñeron de fraude político-electoral y que en ese marco la Organización de los Estados 

Americanos a través de su Secretaría General ante la imposibilidad de determinar un ganador, 

recomendó la realización de nuevas elecciones generales, con las garantías de un Tribunal 

Supremo Electoral que gozara de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y de 

los partidos políticos.  Esa predicción critica a inicios de la pandemia no estaba lejos de 

convertirse en una verdad ya que aún no se han concretado los consensos importantes que 

conduzcan a aprobar una nueva ley electoral que evite el fraude en las mesas receptoras, y por 

otra parte se estarían dando estas elecciones con un censo electoral desactualizado, mismo que 

está siendo depurado a través del registro nacional de las personas pero que no estaría listo 

para el proceso electoral 2021.  

En este contexto de pandemia el CIPRODEH fiscaliza la situación de los derechos humanos, 

presentando a través de este boletín los resultados de este trabajo de manera categórica 

incidiendo en la opinión pública y recordando al Estado su deber de garante de los derechos 

humanos.  

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

aquellos, cuya información recibida fue debidamente verificada, aunque con matices y serios 

obstáculos de acceso a la información pública y de comunicación.  

En su edición No. 03 relativo al mes de agosto, el CIPRODEH presenta sus actividades, como sus 

publicaciones, un índice de comunicados, pronunciamientos y posiciones públicas y las futuras 

actividades del CIPRODEH. 
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II. OPINIÓN   

 

 

 

 

 

LA DESNUDEZ DE LA DESIGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN EN 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS. 

 

⤷ Fotografías: Luis Méndez 

En pleno siglo XXI, la historia nos recuerda la vigencia de la desigualdad y la discriminación en 
el mundo. La dramática crisis humanitaria que trajo consigo el COVID-19, rompió el telón del 
teatro social que dramatizaba un país en vías de desarrollo, desnudando la maquinaria de un 
sistema que incrementa la brecha de desigualdad y fortalece los prejuicios, los estereotipos y 
las conductas discriminativas que favorecen a unos pocos. 

 
Esta crisis es una oportunidad para resaltar que la garantía de igualdad y no discriminación 
está consagrada en el derecho interamericano de derechos humanos y por la legislación 
hondureña yreflejan las bases esenciales del propio concepto de derechos humanos. 
A pesar de que aún no existe consenso internacional sobre el concepto de discriminación, la 
comunidad internacional ha tomado como base los principios y definiciones contenidas en 
instrumentos internacionales para señalar que la discriminación es“[…] toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 

▌ Ariel Díaz   
Oficial de derechos humanos en el Centro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRODEH). Analista jurídico e investigador en temas 

relacionados con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 
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posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. A menudo, la 
discriminación se refuerza en los estereotipos, las etiquetas y el estigma.  

 
Además, este concepto puede aplicarse a los análisis de contexto histórico, temporal y 
geográfico en casos donde se presenten patrones de discriminación; a esto se le denomina 
“discriminación estructural” y se verifica en los indicadores de acceso a vivienda, créditos y 
préstamos, salud y educación de calidad, índice de expectativa de vida y tasa de nutrición, y en 
las dificultades para el uso del espacio público o el acceso a determinados lugares de recreación; 
asimismo el concepto abarca la reproducción en el imaginario colectivo y en la continuidad de 
estereotipación de diferentes grupos sociales, aplicándoles calificativos peyorativos e 
irrespetuosos a su dignidad. No obstante, es necesario separar las distinciones de las 
discriminaciones, pues existen algunas diferenciaciones que son compatibles con el derecho 
interamericano por ser razonables y objetivas y las segundas constituyen diferencias 
arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. 

 
Por su lado, el principio de igualdad es uno de los principios rectores de todo el derecho 
internacional de los derechos humanos y contiene el derecho a ser tratado con igual 
consideración y respeto, a no recibir un trato discriminatorio y a que el Estado promueva las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; en consecuencia, el principio de igualdad 
es un presupuesto necesario para el goce efectivo y universal de los restantes derechos 
humanos y es por esto que la igualdad tiene, en el derecho internacional, el doble carácter de 
principio rector y de derecho fundamental y ha ingresado en el dominio del ius cogens, es decir, 
que este principio es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo 
en contrario y solo puede ser modificada por una norma ulterior que tenga el mismo carácter e 
impone obligaciones erga omnes de protección que vinculan al Estado y generan efectos con 
respecto a terceros, inclusive particulares. 
 
En este sentido, este principio reviste de mucha importancia en un contexto de emergencia 
sanitaria y estado de excepción como actos administrativos que son parte de la estrategia para 
la prevención, contención y mitigación de la Infección por COVID-19. Su importancia radica en 
que esta garantía suele ser una condición para que el Estado garantice el ejercicio efectivo de 
los demás derechos y libertades protegidas por el derecho doméstico y el derecho internacional 
de los derechos humanos. 
 
Las medidas adoptadas por el gobierno van desde el uso de recursos públicos en el marco de 
una emergencia sanitaria y medidas de confinamiento, aislamiento y distanciamiento social; sin 
embargo, estas medidas han exhibido la persistencia de los graves niveles de desigualdad y 
discriminación. 

 
La ciudadanía, en un claro estado de necesidad ha recurrido a la legítima desobediencia del 
“toque de queda”, para abastecerse de insumos de limpieza y desinfección, así como alimentos 
básicos para soportar las medidas de confinamiento. Esta desobediencia generalmente toma 
forma de protesta, sea porque la ayuda humanitaria no ha llegado a sus localidades o porque 
en la distribución se aplican criterios de distinción y preferencia basados en opinión política 
que, generalmente excluyen a las personas que no pertenecen al partido político de gobierno. 

 
Por otro lado, se han reportado actos de discriminación y ataques motivados por estigma 
asociado al COVID-19 contra personal contagiadas, sospechosas y personal sanitario. Según la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), esta reacción se basa en tres factores principales: 1) 
es una enfermedad nueva y en gran parte desconocida; 2) a menudo tenemos miedo de lo 
desconocido; y 3) es fácil asociar este miedo con «el otro»; sin embargo, en cada comparecencia 
pública, el gobierno deja entrever su incapacidad para hacer frente a la crisis, utilizando un 
enfoque de internalización de la culpa y del miedo. En contraposición a esta estrategia, la 
comunidad internacional ha recomendado que los gobiernos adopten un enfoque basado en 
derechos humanos en la estrategia de comunicación, información y educación para acabar con 
el miedo y el estigma, pero hasta la fecha, el gobierno persiste con su enfoque de intervención. 

 
En una situación como esta, la respuesta casi instintiva al miedo a lo desconocido suele ser el 
rechazo y la respuesta a la injusticia, es la desobediencia, pero estas respuestas solo reflejan el 
pico de un iceberg que se formó con la acumulación de la desatención de los derechos 
económicos sociales y culturales, gracias a la corrupción estructural, a todas las medidas 
tendientes a la privatización de los servicios públicos y a la falta de legitimidad del gobierno. 

 
Un ejemplo claro de esto es que, si el Estado hubiese actuado con debida diligencia y con un 
enfoque de derechos humanos, hubiese tenido los suficientes elementos para predecir que 
Francisco Morazán y Cortes eran los Departamento del país que tendrían mayor impacto de la 
pandemia, pues son de los departamentos que reportan mayores niveles de pobreza. Esto no 
significa que el virus se propague de manera discriminativamente, sino que la discriminación 
estructural es un factor que coloca una situación de exposición al contagio a las personas más 
pobres, con agravantes particulares como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento 
o cualquier otra condición social. 

 
A modo de conclusión, es necesario reconocer las causas estructurales de la discriminación y la 
desigualdad, cuya base reposa en el sistema político y económico que contribuye a su vigencia; 
y para combatirlas, es imperativo que el gobierno adopte un enfoque de derechos humanos en 
su estrategia de intervención, incluyendo la estrategia de comunicaciones, para asegurar todos 
los derechos humanos para todos y todas. 

 

⤷ Fotografías: Luis Méndez 
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III. CARICATURA: LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌LUIS BARAHONA  

   Caricaturista e ilustrador 

   Agosto, 2020 

   @GarabatoStudios 
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 V. CULTURA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA QUE LOS HECHOS PUEDAN 

REPETIRSE 

 

 
Por: José Alejandro Mairena H. 

 

DEBO DECIR 

QUE LA IMPUNIDAD DE NUEVO CALA 

QUE LA INJUSTICIA, DESGARRO LOS ESPACIOS 

DE UNA ESPERANZA MUERTA 

 

LA JUEZA, LA ASESINO, 

LENTAMENTE, SIGILOSA, CALCULADORA, 

SIN MIEDO A LA HISTORIA 

 

ASÍ FUE, 

LA TARDE TRISTE DE UN VIERNES, 

TRISTE TARDE 

 

ESPASMOS CADAVÉRICOS DE JUSTICIA 

Y EL FUNESTO TELÓN, 

COBIJO EL DRAMA 

SACUDIENDO LAS CONCIENCIAS 

CON SU CHASQUIDO MORTAL 

DE IMPECABLE EJEMPLO 

 

COMO RAYO, 

ARRODILLO A LA DIOSA 

SOBRE SI, ATRAVESÁNDOLE SU ESPADA, 

DILUYO EL SUEÑO 

INOCENTE SUEÑO DE JUSTICIA 

 

PARA QUE LOS HECHOS, 

PUEDAN REPETIRSE, UNA Y OTRA Y VEZ, 

COMO DIJO EL GENERAL GOLPISTA, 

“SI ES NECESARIO, LO VOLVERÍA HACER”. 

 

Por: José Alejandro Mairena, 

abogado para el CIPRODEH y 

defensor de los Derechos 

Humanos y escritor de poesía 

libre, nos escribe sobre la 

manipulación de la justicia 

hondureña para criminalizar a 

los y las defensores de los 

derechos humanos. 
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    El CIPRODEH a través de su monitoreo de los derechos humanos en el país en un contexto de 

crisis sanitaria y humanitaria ha venido recabando, recopilando y verificando información a 

través de procesos de observación sistemática y analítica de hechos que se han producido 

durante la pandemia y suspensión de garantías constitucionales con el ánimo de identificar y 

denunciar acciones y omisiones que violentan y vulneran los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

En un país con cuya institucionalidad se encuentra debilitada, el acceso a la información pública 

resulta difícil y en consecuencia acercarse a la verdad de los hechos requiere de esfuerzos 

inteligentes y estratégicos y esto a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha indicado que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales 

se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda 

información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”. En ese marco es 

necesario la presente fiscalización de los derechos humanos en el país, en particular los 

derechos civiles y políticos con el propósito de contribuir a la construcción de una cultura de 

rendición de cuentas y transparencia en la administración pública. 

De manera general, indicadores como los siguientes nos informan de la situación que atraviesan 

los derechos humanos el país, siendo 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. 

 

⤷ Fotografías: Luis Méndez 

IV. EL PULSO DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS EN HONDURAS 
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█ VIOLENCIA Y ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
1. Violencia generalizada 

299 homicidios registro el CIPRODEH en el mes de agosto de 
2020, sumando desde la suspensión de garantías hasta el 31 
de agosto un total de 1426 homicidios.   

 
2. Violencia contra las mujeres  

Diecisiete (17) Femicidios registrados para el mes de agosto 
de 2020, sumando desde la implementación de las medidas 
de prevención, contención y mitigación del covid-19 hasta el 
31 de agosto (109) Femicidios. 
Violencia domestica: 
A causa del confinamiento en el hogar se han registrado 
según datos oficiales cuarenta y siete mil, setecientas 
cuarenta y nueve (47,749) denuncias de violencia contra la 
mujer en el seno familiar.  
 

3. Violencia contra las personas LGBTTIQ+ 
Para el mes de agosto no se reportaron muertes, se mantiene 
para el mes de julio la cantidad de nueve (09) muertes 
violentas LGBTTIQ+. En donde el CIPRODEH registró la 
muerte violenta de al menos tres (3) mujeres Transexuales 
y dos (2) hombres Gais. Sin embargo, la Red lésbica 
Cattrachas, reporta al menos 6 muertes violentas en el 
mismo intervalo de tiempo y un total de 12 muertes en 
periodo de pandemia.  
 

4. Muertes bajo custodia del Estado bajo sospecha de 
coronavirus 
Desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de agosto de 2020, 
las autoridades policiales informaron sobre la muerte de 38 
privados de libertad bajo sospecha de coronavirus.   
 
 

5. 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 
mes de julio se registró la muerte de un (1) defensor y una 
(1) defensora. En el mes de agosto no registro muertes al 
respecto.  
 
 

6. Seis defensores de derechos humanos desaparecidos 
El 18 de julio de 2020, Albert Snaider Centeno Thomas, 
Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez, 
Gerardo Misael Rochez Calix Y Junior Rafael Juárez Mejía 
fueron capturados en la comunidad Triunfo de la Cruz y 

1,426 
Homicidios 

109 
Femicidios 

47,749 
Denuncias 

12 
Muertes violentas de 
personas LGBTTIQ+ 

38 
Muertes bajo custodia 

por sospecha de 

covid-19 

6 
Personas defensoras                     

asesinadas 

6 
Defensores desaparecidos 
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posteriormente fueron desaparecidos. Hasta la fecha de 
cierre de este monitoreo, no se conoce su paradero. El 19 de 
junio de 2020 según datos oficiales, desapareció un defensor 
de 71 años, de la comunidad de Punta Piedra, Iriona, Colon.  

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

del 15 de marzo al 31 de agosto de 2020.  
Por razones no identificadas, ciento sesenta y dos personas 
decidieron quitarse la vida en el periodo que comprende 
desde inicios de la pandemia hasta el 31 de agosto de 2020. 
De este total de 162 suicidios, 133 corresponden al género 
masculino y 21 al género femenino. En el grupo de niñez se 
registra la muerte de 16 menores.  

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

medicina 
Hasta el mes de agosto de 2020, el CIPRODEH ha registrado 
la muerte bajo sospecha de coronavirus de 35 profesionales 
de la medicina.          
    
                                           

9. Muertes por sospecha de covid-19 en profesionales de 
enfermería 
Conforme a la información recabada, hasta el mes de agosto 
se han generado 11 muertes por sospecha de coronavirus 
del personal de enfermería.    
                                                                                                                                     

10. 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 cinco (5) personas de limpieza que laboraban en 
los distintos hospitales del país.  
 
 

11.  
 
 
          
 
 

 
12.  

9,943 
Retornados  

35 
Profesionales de la medicina 

fallecidos por covi-19 

11 
Personal de enfermería 

fallecidos por covid-19 

5 
personal de aseo fallecidos por 

covi-19 

Suicidios 

162 

133 

Hombres 

21 
Mujeres 

16 

Niños y niñas             

Retornados 

Desde inicios de la pandemia hasta el mes de agosto 9,943 

hondureños han sido retornados desde México, Estados Unidos 

de Norte América y Belice.  

 

3,623 
Quejas por violación a derechos 

humanos en el CONADEH 

Quejas por violación a derechos humanos:  

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hasta julio 

de 2020, ha registrado la cantidad de 3623 quejas por violación 

a derechos humanos, de las cuales 1,332 están concluidas, 1219 

se encuentran en proceso de investigación y 1,072 en fase de 

recepción.  
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                                                      13.  

 

 

 

La disminución en homicidios durante la pandemia en relación con el año 2019, no puede ser 

considerado como un logro ya que dicha suspensión no constituye una política de prevención 

de la violencia generalizada, la cual continúa representando un escenario de violación y 

vulneración a los derechos humanos.  

Por otra parte, la Alianza por la Paz y la Justicia en su tercer informe sobre la impunidad en 

homicidios 2010-2019 en el cual presenta la evolución del comportamiento de los homicidios 

y la impunidad en Honduras y sobre la evaluación de la tasa de homicidios, el nivel de 

judicialización de los casos y el número de sentencias condenatorias expone que, en el periodo 

de estudio, Honduras redujo 10% el Índice de Impunidad en Homicidios: de 96% (2010) a 86% 

(2019). Para el año 2019 se registraron 4096 homicidios de los cuales 875 se ingresaron al 

poder judicial, logrando 567 sentencias condenatorias, obteniendo a si un índice de 65% de 

resolución de casos y un índice de impunidad de 86%.

▌Principales motivos de la migración en Honduras: 

 

 

 

 

 

 

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. 

Detenciones en el marco del Estado de excepción 

51, 923 personas han sido detenidas hasta finales del mes de 

julio de 2020, por violentar el toque de queda, en aplicación 

del PCM-021-2020 

10
65

126

296

840

1129

95

225 258 261 287 299

0

200

400

600

800

1000

1200

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Comparación de muertes homicidas en razón de las muertes 
por COVID-19 del 15 de marzo al 30 de junio de 2020 en 

Honduras

COVID-19 Homicidios

51,923 
Detenciones 



CIPRODEH | BOLETÍN INFORMATIVO   Tercera edición 2020 

12 

 

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, para el 

mes de agosto de 2020, el CIPRODEH ha emitido la siguiente alerta 

temprana a favor del periodista Marvin Ortiz 

 

ALERTAS TEMPRANAS 

  
ALERTA NO. 20-20 | 0 de agosto de 2020 
SABOTAJE CONTRA EL PERIODISTA MARVIN ORTIZ 
ATENTA CONTRA SU VIDA E INTEGRIDAD Y SUS 
FAMILIARES 
El 01 de agosto de 2020 el reconocido periodista Marvin Ortiz 
denuncio ante el CIPRODEH que, aproximadamente a las 8:00 
am cuando se dirigía a su centro de trabajo, Radio Globo, sufrió 
un “accidente” a la altura del boulevard Suyapa, que, gracias a la 
pronta y prudente reacción del periodista, no causó daños 
graves a la integridad de la vida del periodista. Según 
información recabada todo apunta a que el “accidente” responde 
a posibles actos de sabotaje para atentar contra la vida e 
integridad del Sr. Ortiz. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodistas 
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VII. NOTICIAS SOBRE LE CIPRODEH 

 

PUBLICACIONES:  

 

█ Boletín Informativo de marzo a junio de 2020 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: junio de 2020 
 
Usted puede descargar el boletín haciendo clic aquí. 
 

 

█ Boletín Informativo de Julio de 2020 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: julio de 2020 
 
Usted puede descargar el boletín haciendo clic aquí.   

 

 

█ 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: Julio de 2020 
⬇Descargue aquí 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bolet%C3%ADn02?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bolet%C3%ADn02?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/CIPRODEHhttp:/www.ciprodeh.org.hn/images/Doc/CIPRODEH_Boletin_informativo_mar_jun_2020.pdf-Boletn-02-2020.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/bolet%C3%ADn02?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bolet%C3%ADn02?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/CIPRODEH-Boletn-02-2020.pdf
http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Directrices__monitoreo_derechos_humanos.pdf
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█ La figura de la Reelección Presidencial Indefinida    
     en el Contexto del SIDH 
© 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 
 

 

PRONUNCIAMIENTOS, COMUNICADOS Y OTROS DEL CIPRODEH:  
 

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 10/20: EL CIPRODEH RECHAZA LA EMBESTIDA 
CONTRA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

 Fecha: 25 de agosto de 2020 
Ver aquí el comunicado completo.  
 

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 11/20: PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO NO. 11/20 
HONDURAS COMPROMETE LA EFECTIVIDAD DEL CONAPREV, AL NOMBRAR A 
GERMAN MCNEIL COMO COMISIONADO 

 Fecha: 31 de agosto de 2020 
Ver aquí el pronunciamiento completo,  
 

 CAMPAÑA TRATA DEPERSONAS 
Campaña de Información “Se trata de Personas” 
En el 2017, el CIPRODEH junto a otras organizaciones como Cruz Roja Hondureña y 
Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y de la Medialuna Roja; elaboraron y 
lanzaron la campaña.  

 Fecha: 24 de septiembre de 2020 
Ver aquí la campaña completa.  
 

 App Alerta DDHH  

El CIPRODEH, pone a su disposición la App 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 aquí.  

Puedes buscarla desde la Play Store como: DH alerta. 

 
  

 

http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Amicus_Curiae_CIPRODEH.pdf
https://tinyurl.com/y6cnlcdh
https://tinyurl.com/y63hjzct
http://www.ciprodeh.org.hn/.../337-campana-de-informacion:
https://www.facebook.com/hashtag/appalertaddhh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFlwGi9roMiVK2mpqNwPVBAZCwUCcJlgCb77Jb2mV4DsfAB-d-RTRbbGzEU6BMCb7iALD6NDukd9nH6PA8iei3jc9gBIa0kl5qUbaAW9POv83MNRGV-y4EOJWw9nf6h3Cw9pA7a2p5_H9SO8TzgZbeAa_h22n2vPm2cIdcwkczYVTWKEhTB4zgF-L9vJjXN0U&__tn__=*NK-R
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciprodeh.app&fbclid=IwAR0N-WBrogP0kGTTzk_QWcCUkSpfZJkN6pNdvcVF0UvV-8O5VudiIacTwC4
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 RESUMEN SOBRE EL CASO DE LA AMBIENTALISTA Y DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS BERTA CÁCERES: 

 el martes 18 de agosto de 2020, a través del ACUERDO No PCSJ 38-2020, la Presidencia 

del Poder Judicial determinó la separación de la jueza LISSETH ROSARIO VALLECILLO 

BANEGAS de la causa incoada en contra del señor ROBERTO DAVID CASTILLO, quien 

figura como uno de los autores intelectuales en el presente caso. Es preciso mencionar que 

el correcto desarrollo de dicho proceso penal es una pieza fundamental en la consecución 

de una justicia y reparación integral tanto para la víctima como para sus familiares, toda 

vez que clarifica los nexos y vínculos que comprometen la responsabilidad penal del resto 

de los autores intelectuales y coadyuva a su individualización. Lo que, evidentemente será 

imprescindible para investigar y sancionar eventualmente a quienes planificaron y 

ordenaron este vil asesinato. 

En ese sentido, causa gran preocupación al CIPRODEH, a los familiares de la víctima, a sus 

representantes, al resto de las organizaciones que acompañan el proceso y a la población 

en general, las frecuentes irregularidades que han caracterizado el desenvolvimiento de 

este; las cuales, han creado un ambiente de opacidad e impunidad que evidencian una vez 

más la existencia y pervivencia de un sistema de justicia selectiva en el país. Que, por un 

lado, actúa tardíamente para procesar denuncias graves de violaciones a derechos 

humanos; y, por otra parte, actúa para beneficiar sectores empresariales y de poder 

económico que puedan verse involucrados en situaciones de esta naturaleza. 

Es así, que el proceso incoado en contra de DAVID CASTILLO se ha visto dilatado de forma 

innecesaria y dolosa por parte de sus representantes, con la facilitación necesaria de la 

jueza LISSETH VALLECILLO; quien accedió a otorgar con lugar cada una de las prácticas 

dilatorias interpuestas en este sentido por parte de la defensa, en detrimento de los 

derechos a la verdad y la justicia integral. Pues, al término de un año y cinco meses no se 

había concluido la audiencia preliminar, estando cerca el vencimiento del plazo estipulado 

legalmente para la vigencia de la medida de prisión preventiva.  

Sin perjuicio de ello, el CIPRODEH considera que la abrupta separación de la jueza en 

mención ha significado un grave atentado a la seguridad jurídica, al principio de 

inamovilidad judicial y las garantías del debido proceso, específicamente en lo relativo al 

principio de inmediación. Todo ello, supone un riesgo inminente para la preservación y 

estabilidad del proceso en legal y debida forma, derivando en la posibilidad de que exista 

una manipulación incorrecta de los elementos probatorios aportados por parte de la 

Acusación Privada (que hasta el momento han sido concluyentes en cuanto a la vinculación 

del imputado en el caso); que finalmente haga perdurar la impunidad en casos de graves 

vulneraciones a derechos humanos. 

Bajo este tenor, el CIPRODEH ha apuntado que la sustitución de la jueza LISSETH 

VALLECILLO ha tenido repercusiones directas en el desarrollo del proceso. En primera 

instancia, en vista que la misma se realizó con una antelación de apenas dos días en 

relación con la celebración de la audiencia preliminar. Aunado a las dificultades materiales 

que esto representa en cuanto al conocimiento y manejo profundo del caso para el nuevo 

juez designado para resolver el mismo, el CIPRODEH señala la gran preocupación que 

generan las primeras acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones por parte de este 

nuevo operador judicial. Pues, el CIPRODEH tuvo conocimiento que previo a la audiencia 
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preliminar la Acusación Privada solicitó cuatro cuestiones fundamentales para velar por 

el correcto desarrollo de esta: 1) Que la audiencia se realizara a través de plataformas 

virtuales para prevenir la propagación del contagio del COVID-19; 2) Que la audiencia se 

llevara a cabo respetando correctamente el principio de publicidad del proceso; 3) Que se 

permitiese la observación general de la misma y; 4) Que garantizase la participación de las 

víctimas en el desarrollo de la audiencia. 

No obstante, el comportamiento del nuevo operador judicial impidió la consecución de 

dichas peticiones. Pues, la audiencia preliminar no fue celebrada de forma pública, 

obstaculizando su visualización a través de distintas plataformas virtuales; a la vez que 

tampoco se garantizó la presencia de observadores generales, menoscabando gravemente 

el principio de publicidad que debe caracterizar todo proceso judicial transparente. Sobre 

este particular, el CIPRODEH precisa la existencia de una práctica recurrente de falta de 

transparencia en casos similares, que han provocado un contexto de incertidumbre y 

desconfianza ciudadana en el sistema de administración de justicia, especialmente cuando 

se trata de casos que involucran actos de corrupción y/o violaciones a derechos humanos. 

Asimismo, de forma injustificada y arbitraria, el juez accedió a la petición de la defensa en 

cuanto a retirar a las víctimas de la sala virtual en que se celebraba la audiencia preliminar, 

menoscabando directamente el principio de participación de las víctimas que debe 

garantizarse en todo proceso judicial, en el marco de los estándares de la debida diligencia. 

Entendiendo que dicho principio no se limita únicamente al proceso investigativo o 

preliminar sino más bien al desarrollo de este en sede judicial. Sumado a lo anterior, la 

Acusación Privada ha manifestado en diversas ocasiones que el Ministerio Público ha 

tenido una actitud de reserva y falta de diligencia durante el proceso. Lo cual, ha dificultado 

la relación coadyuvante entre dichas representaciones y la plena participación de las 

víctimas en las distintas etapas del proceso. 

 

 

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. 
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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 

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 

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
mailto:ciprodeh@cablecolor.hn
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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 

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). 

 

VIII. NOTICIAS SOBRE HONDURAS EN EL SIDH 
 

 COMUNICADO DE PRENSA No. 230/20: LA CIDH COMUNICA LA PUBLICACIÓN DEL 
INFORME NO. 212/20 DEL CASO 12.981, ADÁN GUILLERMO LÓPEZ LONE DE 
HONDURAS.  

 Fecha: 24 de septiembre de 2020 
Ver aquí el Comunicado de Prensa.  
 

 COMUNICADO DE PRENSA NO. 221/20 OACNUDH Y CIDH MANIFIESTAN SU 
PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 
HONDURAS.  

 Fecha: 16 de septiembre de 2020 
Ver aquí el Comunicado de Prensa.  
 

 COMUNICADO DE PRENSA CORTE IDH-71/2020: RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS URGENTES EN EL CASO COMUNIDADES GARÍFUNAS DE HONDURAS DE 
TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA VS. HONDURAS.  

 Fecha: 06 de agosto de 2020 
Ver aquí el comunicado de prensa 
 

 EL 18 DE AGOSTO DE 2020 LA CORTE IDH INAUGURO EL DIPLOMADO SOBRE 
ACTUALIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS SOBRE HONDURAS.   

 Fecha: 18 de agosto de 2020 
Ver aquí el comunicado de prensa.  

https://bit.ly/2EwOGJY
https://bit.ly/3c6IyVq
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_71_2020.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_80_2020.pdf
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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 estas tres 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. 

 

▌SOBRE EL BOLETÍN INFORMATIVO 


