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I. INTRODUCCIÓN  
 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que, el 

brote del COVID-19 es una pandemia, mientras que, el 12 de marzo de 2020, el gobierno de 

Honduras registró un brote de coronavirus en el territorio nacional. Desde entonces, el 

gobierno adoptó una serie de medidas que, se han caracterizado por los excesos en el marco de 

la discrecionalidad, el manejo de los recursos con opacidad, así como los abusos y las 

restricciones arbitrarias y desproporcionadas a los derechos humanos.  

Como respuesta a esta situación, el CIPRODEH desarrolló directrices para la obtención, 

verificación y utilización de la información sobre violaciones a derechos humanos para 

optimizar el trabajo de monitoreo en el marco de la pandemia, para lo que se han conformado 

equipos de trabajo de monitoreo y atención de quejas y denuncias.  

En este sentido, el CIPRODEH pretende divulgar información sobre a situación de derechos 

humanos en el país de manera mensual, para lo cual, se pondrá a la disposición del público este 

boletín informativo.    

En este sentido, este primer número de la secuencia de boletines da cuenta del monitoreo de 

derechos humanos que el CIPRODEH ha realizado desde el inicio de la pandemia en Honduras, 

hasta el 30 de junio de 2020 -con excepciones de gravedad-, periodo en el cual el CIPRODEH 

registró una serie de hechos que resultan preocupantes en el ámbito de las obligaciones 

internacionales del Estado y cuyo avance o persistencia impactan directamente en la vida 

democrática del país.  

Sobre este punto, el CIPRODEH aclara 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.  

Así pues, este boletín proporciona un análisis de contexto, a nivel general, con el objeto de que 

el lector tenga en cuenta el ambiente social, cultural, económico y político que rodea la situación 

de derechos humanos en el país, y pueda establecer relaciones entre el contexto, el texto y el 

pretexto del estado actual de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y 

políticos en Honduras.  

Por otro lado, el boletín provee una sección de artículos de opinión y un editorial, con el objeto 

de balancear y complementar el análisis de contexto. 

Asimismo, se ofrece una sección denominada “El pulso de la democracia y los derechos 

humanos en Honduras”, cuyo objetivo es publicar y divulgar los “datos rojos” o aquellos “puntos 

neurálgicos”, que son altamente preocupantes en el marco de la fiscalización del estado de los 
derechos humanos en el país, particularmente en el actual contexto de pandemia. Este mismo 

objetivo, se persigue con la publicación del resumen de las alertas tempranas.  

Finalmente, el boletín ofrece información sobre las acciones del CIPRODEH, como sus 

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

actividades del CIPRODEH.  
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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 

 

Honduras, es un país que reporta un ambiente de violencia generalizada, violaciones 

masivas a los derechos humanos, así como graves índices de desigualdad, corrupción e 

impunidad, que reposan sobre la base de los débiles pilares de la institucionalidad poco 

democrática del Estado.  

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. 

En atención al llamado de la OMS, el gobierno de Juan Orlando Hernández -en medio de 

escándalos de corrupción política y supuestos vínculos con el crimen organizado- tomo una 

serie de medidas que desnudaron las debilidades políticas, económicas, sociales y culturales 
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que anteceden a la pandemia y que aún no hemos sido capaces de corregir. La discriminación-

exclusión, la creciente brecha de desigualdad, la debilidad institucional de los servicios 

públicos, particularmente en el Sistema de Salud y la fragilidad democrática, son -entre otros- 

los factores que determinan el horizonte. 

A este respecto, es vital hilar la institucionalidad democrática como una precondición para el 

ejercicio efectivo y real de los derechos humanos, para lo cual se debe establecer un sistema 

normativo que regule la conducta humana en convivencia y es aquí, donde es relevante el 

derecho penal, el cual es el resultado de una necesidad, el consenso y la legitimidad; sin 

embargo, el 31 de enero de 2019, el Congreso Nacional de la República, adoptó el Decreto 

legislativo No. 130-2017, el cual sanciona un nuevo Código Penal. Este instrumento ha sido 

ampliamente rechazado por organizaciones de Sociedad Civil, entre ellas, organizaciones de 

Derechos Humanos, por considerar -entre otras razones- que protege a los políticos corruptos 

en cuanto a los delitos de corrupción y narcotráfico se refiere,  reduciendo las penas por la 

comisión de dichos delitos, y con ello, las posibilidades del Ministerio Publico para perseguirlos, 

pero por otro lado, este mismo cuerpo jurídico criminaliza el legítimo ejercicio de algunos 

derechos y libertades que resultan fundamentales para la conservación de un sistema 

democrático, como las libertades de  expresión, reunión, asociación y manifestación pacífica. Es 

así, que para algunos analistas se trata de “una de las partes finales de una trama que conspira 

contra la administración de justicia en Honduras y nos vuelve más independientes a una 

administración de justicia extraterritorial”. 1 

El 23 de junio de 2020, más de 70 diputados del Congreso Nacional -la mayoría de oposición y 

dos diputados del partido del gobierno- amparados en el artículo 191 de la Constitución de la 

República, convocaron a una sesión extraordinaria y por unanimidad decidieron abrogar el 

polémico Código Penal. 2  Sin embargo, y pese que Honduras es una República democrática y 

que la forma de gobierno es representativa, la decisión de esa sesión extraordinaria de abrogar 

el Código Penal y evitar su entrada en vigor no tuvo eficacia material. Siendo que para el 26 de 

junio el régimen se anteponía a la demanda ciudadana, manteniendo la entrada en vigor de la 

nueva normativa penal y convirtiéndola en una realidad. 

A esta situación, se suma la crisis ética de la rendición de cuentas. Desde el inicio de la pandemia, 

el gobierno aprobó una serie de medidas económicas desde el Ejecutivo y el Legislativo, (que 

para el primer mes de la crisis ya sumaban alrededor de 11,323 millones de lempiras), pero a 

pesar de ello, hubo un mal manejo de la crisis sanitaria, las respuestas no fueron efectivas, falta 

de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de estos fondos y estratosféricos actos de 

corrupción, que están siendo “investigados” con demora y hasta la fecha, ninguno de los 

responsables ha sido procesado, lo que naturalmente ha provocado un descontento general en 

la población. Además, con ello se evidenció la falta de voluntad política y el irrespeto a los 

compromisos internacionales asumidos por Honduras, para proteger efectivamente el derecho 

a la salud.  

Es decir que, la crisis no es solo sanitaria también es una crisis política, por lo cual es imperativo 

reconocer que, en el ámbito político se venían realizando algunos cambios que avizoraban -al 

menos- un nuevo horizonte en la política electoral, a través de las “reformas electorales” que, 

 
1 Véase: Mauricio Díaz: El nuevo Código Penal de Honduras entra en vigor entre el rechazo popular.  
2 Véase, Criterio HN: Diputados de oposición convocan a sesión extraordinaria para detener Código Penal  

https://forbescentroamerica.com/2020/06/25/el-nuevo-codigo-penal-de-honduras-entra-en-vigor-entre-el-rechazo-popular/
https://criterio.hn/diputados-de-oposicion-convocan-a-sesion-extraordinaria-para-detener-codigo-penal/
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por citar ejemplos, es plausible señalar la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del 

Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Sin embargo, la falta de transparencia y rendición de 

cuentas en los procesos electorales en el país, contribuye al incremento la desconfianza 

ciudadana en la institucionalidad del Estado y debilita la cultura democrática y de elecciones; a 

ello, se acumulan los pocos esfuerzos por fortalecer la educación electoral, inobservando las 

necesidades electorales de actualidad, como la creación o revisión de una curricula educativa 

dirigida a   las personas que participaran en las mesas electorales,  o un sistema de veeduría 

social que pueda realizar observaciones no solo en las urnas electorales sino también al 

momento del conteo de los votos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

En este marco electoral, el CESPAD ha señalado que el “estallido de una nueva crisis política está 

dado por el proceso electoral que ya está “a la vuelta de la esquina”.3 Esto, porque según el 

Registro Nacional de las Personas (RNP), el nuevo censo electoral y la nueva tarjeta de identidad 

no estarán listas para las elecciones primarias del 2021, lo que implica entonces, que la 

realización de elecciones será bajo los mismos mecanismos utilizados tradicionalmente. Lo 

cual, a su vez, significa que los y las ciudadanas acudirían a votar con el actual censo electoral, 

y tomando en consideración la tendencia de crecimiento de la curva de contagio por la 

pandemia, es muy probable que se extiendan las medidas de circulación, estableciéndose un 

calendario de sufragio de conformidad a ellas. Todo ello, significaría muchos más días para 

poder realizar las elecciones, e implicaría más costos económicos y una irresponsabilidad 

sanitaria.  

Otro escenario posible es la postergación de las elecciones para el año siguiente, que significará 

una amenaza de continuismo del partido oficialista, agudizando la desconfianza ciudadana, la 

inseguridad jurídica y el descontento social que puede llevarnos a un repunte de la 

conflictividad social e ingobernabilidad a causa de la falta de legitimidad del actual gobierno. 

Aunque se ha avanzado en materia de censo electoral, con el nuevo proceso de identificación 

del Registro Nacional de las Personas, no se tiene claridad, ni se muestran intenciones de la 

implementación del voto electrónico, el cual sería una salida plausible ante la crisis. No 

obstante, funciona como un arma de doble filo, ya que se deben establecer mecanismos que 

aseguren -entre otras condiciones- la transparencia, la universalidad, la accesibilidad y la 

asequibilidad de este.  Esto significaría aumento en los costos económicos para el proceso 

teniendo en cuenta la inestabilidad que existe debido a la pandemia. 

Este panorama político sin duda tiene importantes impactos económicos para la vida del país, 

el Banco Central de Honduras ha ajustado sus perspectivas de crecimiento económico, que han 

pasado del 2,7% al 1,5%-2,5% para 2020 y al 2%-3% para 2021.4 

En mayo del 2020, el Índice Mensual de actividad económica reportó una baja de 9%. Debido a 

las medidas de control para evitar un mayor contagio y propagación de Covid-19, el hecho que 

los consumidores hayan priorizado sus gastos provocó efectos adversos en la producción 

industrial, turística, comercial y de prestación de servicios, personales, profesionales y de 

entretenimiento, según el mismo banco central.5  

 
3 Véase, CESPAD: Análisis | Honduras: del colapso sanitario al colapso político  
4 Ver: Honduras: panorama general  
5 Ver: Honduras: Nuevo intento para reactivar economía 

https://cespad.org.hn/2020/06/19/analisis-honduras-del-colapso-sanitario-al-colapso-politico/
https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22actividad+econ%C3%B3mica%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Honduras%22
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Las organizaciones no gubernamentales no están exentas de esta crisis, y es posible que debido 

a la falta de fondos estas deban dejar de contar con parte del personal que labora en ellas, lo 

que incrementará la tasa de desempleo. Como uno de los efectos más visibles causados por la 

pandemia según estudios podrían ser entre 300,000 a 500,000 nuevos desempleados.6 

El plan de apertura inteligente que ha realizado el gobierno aumenta aún más la brecha de 

desigualdad respecto al tema productivo, ya que ha favorecido a los medianos y grandes 

empresarios, en los diversos sectores, esto incluye, transporte, servicios alimenticios, entre 

otros. Estas desigualdades no aparecen con la pandemia, sino que se acrecientan y se marcan 

de una manera más profunda.   

La pandemia afecta no solo a la demanda agregada y las cadenas de suministro de productos 

primarios exportados por Honduras, sino también al sector de la maquila. La maquila se ha 

convertido en la actividad exportadora más importante del país, actividad que, según el cálculo 

más reciente, representa el 4,4% del PIB.7 Honduras fabrica sobre todo textiles y ropa, pero 

también produce insumos para la industria de los arneses y componentes de automóviles, 

procesa plásticos y ofrece servicios empresariales, entre otros. El sector de la maquila provee 

empleos a 150.000 personas. Las estimaciones preliminares para 2019 preveían un 

crecimiento de las exportaciones y la creación de empleo en este sector, tendencia que se 

traslada a las proyecciones para 2020. No obstante, a consecuencia de las interrupciones de la 

cadena de suministro y los impactos negativos en la demanda provocada por la pandemia del 

COVID-19, es posible que este sector tenga dificultades para cumplir dichas expectativas. 

Tomando en cuenta su tamaño e importancia para la economía del país, este sector se ve 

especialmente expuesto y puede resultar en dificultades para la generación de ingresos y 

pérdida de empleos a causa de la pandemia.  

Los viajes y las actividades turísticas también son importantes en Honduras y se verán 

afectados debido a la rápida reducción de desplazamientos en todo el mundo. Honduras recibe 

un importante número de cruceros en las Islas de la Bahía, cuya frecuencia es muy probable 

que se vea afectada durante la próxima temporada de verano. Los ingresos procedentes de 

viajes y actividades turísticas representan el 14,6% del PIB del país y el sector emplea a 542.000 

personas pese que se había previsto que el sector turístico continuase creciendo durante el 

próximo decenio, el descenso de los viajes internacionales afectará estos pronósticos y 

perjudicará a un sector que aporta una gran parte de los ingresos de muchos hogares 

hondureños.  

Pese a que el Gobierno ha adoptado medidas de preparación para esta crisis, se requiere 

impulsar procesos de instalación y fortalecimiento de las capacidades de resiliencia en las 

personas, comunidades, organizaciones, instituciones y empresas para que estas puedan 

adaptarse oportunamente al cambio que provocará la pandemia, lo que incluye la adopción de 

medidas para que la economía no pierda impulso, las empresas no quiebren, los trabajadores 

puedan mantener sus empleos y fuentes de ingresos. Lo que influye de manera directa en la 

esfera social. 

Por lo que también a nivel social, se observa que, se necesita una reforma profunda del sector 

salud para acercarse al cumplimiento del mandato constitucional, porque los cambios que hasta 

 
6 Ver: COVID-19 podría dejar entre 300 a 500 mil personas desempleadas en Honduras 
7 Op. Cit.  

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/covid-19-podria-dejar-entre-300-a-500-mil-personas-desempleadas-en-honduras/
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ahora se han impulsado como la privatización y tercerización de los bienes y servicios públicos, 

generalmente en la modalidad de comodato, en el ámbito educativo y de salud, son de 

orientación neoliberal, que precariza aún más el derecho a la salud del pueblo hondureño. 

También es notorio que la salud mental en el actual contexto de pandemia se ha agudizado, y el 

gobierno no ha ofrecido una respuesta, ni siquiera se ha preocupado por este tema. Existen 

esfuerzos por parte de organizaciones no gubernamentales ofreciendo líneas de apoyo, sin 

embargo, uno de los problemas más marcados, son la ansiedad, la depresión y la posibilidad del 

aumento de la tasa de suicidios en la población hondureña. 

El sector educación igualmente se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19, habida 

cuenta que la desigualdad no es sólo económica y social, también es tecnológica. “Solamente el 

16.6% de los hondureños tienen acceso a internet en su casa, y apenas el 12.8% acceden a este 

servicio desde una computadora y el 87.2% lo hacen desde un teléfono móvil o celular”. 8 

Por otro lado, se ha observado un incremento de la violencia; desde el 19 de marzo hasta el 20 

de Julio del presente año se reportaron al menos 18 masacres en el territorio hondureño, a 

pesar de la presencia de los militares en las calles cumpliendo tareas de seguridad ciudadana, 

lo que ha generado una cultura de miedo.9 

El país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Un 48.3 por ciento de las personas viven 

en pobreza en el país (2018, con las líneas oficiales de pobreza actualizadas) y el porcentaje de 

personas viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1 por ciento) es mayor que en zonas 

urbanas (38.4 por ciento) se espera que estas cifras aumenten a -2.3 por ciento.  

Es importante señalar que en el marco de la pandemia se han realizado manifestaciones en 

diversos territorios del país no solo por el descontento en cuanto a la falta de transparencia en 

el uso de los fondos del Estado, sino también, por las personas cuyos ingresos provienen de la 

economía informal y su subsistencia se ve condicionada por estos ingresos. El sector transporte 

se ha sumado a las protestas, pero estas han sido aisladas, sin mucha participación por miedo 

al contagio y a la brutalidad policial.  

En su último comunicado el movimiento social y los territorios en resistencia se han sumado a 

la campaña ¨ ¿dónde está el dinero? ¨ que se basa en la transparencia de los fondos destinados 

para la pandemia. Todas las expresiones, de protesta, son respaldadas por el movimiento social, 

se están realizando caravanas de protesta siguiendo las medidas de bioseguridad. 

Ante estos escenarios algunos expertos señalan que esta recesión económica, sumado a la 

precariedad de los sistemas de salud, van a terminar en un estallido social, otros determinan 

que la crisis se agudizará pero que la respuesta social no será efectiva. Sin embargo, en algunos 

sectores del país, las comunidades se han comenzado a organizar, en los denominados comités 

de bioseguridad locales. Estos comités están conformados por habitantes de las comunidades 

que se abastecen por sus propios medios del equipo e insumos de higiene y protección personal, 

para donar a personas que no tienen capacidad de adquirirlos y montar actividades de 

 
8 Ver: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. 
Observatorio Universitario Nacional e Internacional. Situación educativa hondureña en el contexto de la 
pandemia del COVID-19: Escenarios para el futuro como una importante oportunidad de mejora, 
Tegucigalpa, 18 de abril, 2020. 
9 Op. Cit.  
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vigilancia y desinfección de los vehículos y las personas que ingresan y salen de las mismas, 

esta forma de organizarse puede ser el inicio de una respuesta social ante las crisis antes 

planteadas, estos comités cuentan  con redes de apoyo entre los diversos movimientos sociales, 

como es el caso de algunas organizaciones feministas que han creado una red de colaboración, 

donde no solo se apoya de manera económica, sino también, psicológica, y legal debido al 

incremento de violencia domestica durante el confinamiento por la pandemia.  Se han 

fortalecido valores como la solidaridad y la cultura del intercambio. 

A nivel cultural, es claro que la ciudadanía hondureña cada vez toma más conciencia de la 

necesidad de actuar colectivamente para hacer frente a los abusos, a los cambios y a los 

“antivalores”, pero el ambiente que rodea la intensión puede tener un efecto persuasivo 

negativo, como en efecto sucede cuando se reprime, estigmatiza, criminaliza, hostiga y ataca a 

la ciudadanía crítica y los opositores del gobierno.  

Por otro lado, las influencias culturales pueden significar una diferencia considerable al 

trabajar sobre la ética, la conducta responsable, la motivación, la administración dinámica, las 

iniciativas emprendedoras, la voluntad de correr riesgos, y toda una gama de aspectos del 

comportamiento humano que pueden ser cruciales para el éxito de una sociedad. 

Además, el funcionamiento exitoso de una economía de intercambio como medida de adopción 

simbólica que puede surgir ante la crisis depende de la confianza mutua y de normas implícitas. 

Cuando estas modalidades del comportamiento están presentes en grado sumo, es fácil pasar 

por alto el papel que desempeñan. Pero cuando se han de cultivar, esa laguna puede constituir 

un impedimento de consideración para el éxito económico.  

La cultura del comportamiento está relacionada con otros tantos aspectos del éxito económico.  

Se relaciona, por ejemplo, con el hecho de que perduren o dejen de ocurrir la corrupción 

económica y sus vínculos con el crimen organizado. La cultura también tiene un papel 
importante para fomentar un comportamiento amable con el entorno. La contribución cultural 

al comportamiento podría variar según los desafíos que surjan en el proceso de desarrollo. Lo 

cultural debemos verlo con un enfoque transversal, teniendo en cuenta las necesidades de las 

comunidades y de las demandas locales. Muchos países han considerado que la colaboración 

cultural puede ser clave para construir nuevos futuros, más allá de la Emergencia. La cultura es 

un puente que enlaza los ecosistemas humanos y naturales, pero, además, cumple un papel de 

carácter instrumental constitutivo del desarrollo: es un medio y un fin en sí mismo. 

Durante la pandemia COVID-19 los espacios culturales son uno de los más afectados, debido a 

sistemas de protección social demasiado frágiles. Esto, ha afectado toda la cadena de valor 

creativo: La creación, producción, distribución y el acceso a la cultura se han debilitado 

considerablemente, así como la condición profesional, social y económica de los artistas y 

profesionales de la cultura. Las pequeñas y medianas empresas, que a menudo carecen de los 

recursos necesarios para responder a una emergencia de esta magnitud, son especialmente 

vulnerables. Los trabajadores independientes, los trabajadores a tiempo parciales y los 

trabajadores de espectáculos, que constituyen un gran segmento de la fuerza de trabajo del 

sector, tienen un acceso limitado o nulo a los mecanismos convencionales de protección social. 

En Honduras, el sector está totalmente paralizado como consecuencia de las medidas tomadas 

por el gobierno para la contención de los contagios: todos los centros culturales, incluyendo 
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museos, casas de la cultura, parques arqueológicos, teatros y cines se encuentran cerrados 

hasta nuevo aviso y todas las actividades culturales y artísticas también han sido suspendidas.10 

Aunque se han realizado algunos esfuerzos como conciertos vía Facebook live, no han tenido el 

mismo éxito, y se visualiza un estancamiento en la producción cultural de país. La cual siempre 

era emergente aun en el marco de los procesos de globalización y producción de bienes 

artísticos dándole nuevos significados y representación de los sujetos, sensibilidades lo que se 

denomina la sociología de las emociones, entonces los consumos culturales  están delimitados 

por fronteras de clase, diferencias etarias y las practicas que se generan a partir de ellos, 

Igualmente, el estímulo financiero de las organizaciones para artistas y creadores se han 

reducido, debido al cierre masivo, las organizaciones culturales que dependen de la venta de 

entradas, o  de la realización de eventos  sufrirán efectos devastadores.  

A modo de conclusiones, en primer lugar, es preciso resaltar que la pandemia COVID-19, afecta 

de manera sucinta, los derechos humanos en Honduras, principalmente el acceso a la salud, el 

trabajo, educación, acceso a la información, aumento de las violencias contra las y los 

defensores de DDHH, en los territorios, ha evidenciado aún más la corrupción y falta de 

transparencia de las instituciones, gubernamentales, así como su falta de capacidad para 

responder a esta emergencia sanitaria, el Sistema de Justicia confinado o manipulado por los 

poderes políticos ha sido incapaz de brindar respuestas concretas para investigar y sancionar 

a los corruptos que sin temor alguno se apropiaron de grandes cantidades de dinero y además 

de violentar los procesos de compras y adquisiciones del Estado, dejaron a la ciudadanía y los 

prestadores de salud condenados a la muerte. 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que, el estancamiento de la producción cultural 

agudiza aún más el acceso a la cultura que históricamente ha sido para clases privilegiadas, y 

se había trabajado en la exigencia del acceso a la cultura como derecho fundamental. Los 

pequeños productores y microempresas son uno de los más afectados, y el aumento de la tasa 

de desempleo tendrá un impacto alto en muchas familias hondureñas, acrecentará la tasa de 

pobreza y pobreza extrema en el país. 

Finalmente, es muy importante recordar que esta crisis puede ser un momento coyuntural estratégico 

para el resurgimiento del movimiento social y como este replantea sus acciones, existe el llamamiento 

a la articulación y unidad bajo el lema ¨Robar es matar¨ y las organizaciones de DDHH tienen una 

tarea fundamental en el acompañamiento psicosocial y legal a las victimas durante y después de la 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Ver: Centros Culturales de Honduras debaten sobre el impacto en cultura de la crisis por COVID-19 

https://es.unesco.org/news/centros-culturales-honduras-debaten-impacto-cultura-crisis-covid-19
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III. OPINIÓN 

▌ARTÍCULO: EL CONTROL ABSOLUTO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

 

 

Fotografía: Luis Méndez 

 

El 16 de marzo de 2020, el gobierno de Juan Orlando Hernández declaró un estado de 
excepción a través del Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020, el cual restringe las libertades 
fundamentales de manera desproporcionada. Esta situación induce a que el principal 
razonamiento del gobierno en su estrategia para detener la propagación del COVID-19, es que, 
se debe mantener el control absoluto del espacio público.   

       Por: NADIA MEJÍA y ASTRID RAMOS 

Abogadas, expertas en derechos humanos y litigantes ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Miembras de la Red 

Lésbica CATTRACHAS, organización defensora de los derechos 

humanos de las Personas LGBTTIQ+. La Red CATTRACHAS, es la 

primera organización en la región que reivindica judicialmente la figura 

de “Transfemicidio”, en el SIDH, particularmente por el asesinato de 

Vicky Hernández.  
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Esta peculiar práctica, no solo ha sido asumida por los agentes encargados de hacer cumplir la 
ley, sino que su conducta es aprendida e imitada por actores no estatales, como los guardias de 
seguridad de los comercios, quienes, en espacios reducidos para el acceso a necesidades de 
primera mano, como compra de alimentos, servicios de salud y transacciones bancarias se han 
auto atribuido la facultad de decidir quiénes pueden o no circular.  

Este ‘’control privado’’, ha propiciado condiciones para que proliferen e incrementen conductas 
discriminativas que, obstaculizan el acceso a estos bienes y servicios, particularmente a ciertos 
grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el espacio público, las personas 
se enfrentan a una situación más grave. La Policía Nacional quien a fin de “hacer cumplir el 
toque de queda”, limita indiscriminadamente la libre locomoción de cualquier persona que 
“desobedezca” dicho mandato, deteniéndoles de forma arbitraria, sin escuchar razones.   

Por otro lado, algunos grupos fundamentalistas justifican estas medidas restrictivas a los 
derechos humanos, invocando argumentos morales que, seguidamente son asumidos por la 
institucionalidad pública para mantener el orden socialmente establecido. Es decir, que esta 
estrategia ha venido a reforzar las desigualdades históricas entre la sociedad dominante y la 
sociedad disidente o diversa, para mantener los privilegios de la clase dominante y sostener el 
actual orden social, político y económico en detrimento de la clase dominada.    

Para citar algunos ejemplos, cuando se informaron los primeros contagios en el país, estos 
grupos han influido para “crear” nuevos escenarios de “resguardo moral” y “linchamiento 
social”, contra quienes desobedecen el toque de queda, incluyendo a aquellos, cuyas 
circunstancias estarían justificadas en un estado de necesidad. De la misma forma, estos grupos 
han creado matrices de pensamiento que fortalecen la cultura del miedo; que, en este caso 
particular, se promueve internalización del miedo al contagio por el COVID-19, situación que se 
concreta en graves actos de discriminación contra los pacientes de COVID-19, el personal 
sanitario y sus familiares, quienes constantemente reciben amenazas contra sus vidas, 
desalojos ilegales, y ataques a su integridad física. 

De estos hechos concretos y sucesivos se desprende que, el control absoluto del espacio público 
en el país, justificado por una clase política dominante, provoca condiciones contextuales que 
afectan negativamente los derechos humanos y los pilares esenciales de la democracia, al grado 
que, produce un ambiente favorecedor para perpetuar el Gobierno a través de esquemas 
culturales de dominación.  

A modo de corolario, es importante reconocer que el orden en las que nos encontró la pandemia 
debe cambiar; y que estos cambios, no vienen solos, sino que debemos trabajar arduamente 
para lograrlos, por lo que también es necesario recordar que, la ciudadanía y las instituciones 
gozamos del derecho y el deber de defender los derechos humanos, desde una convicción ética 
y política, para hacer frente a la clase dominante que oprime, reprime y determina el orden 
social actual. 

 

Sobre CATTRACHAS 

CATTRACHAS es una red lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para la 
incidencia política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTBI en Honduras. 

Para más información, pulse aquí. 

 

https://cattrachas.org/index.php/es/
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▌EDITORIAL: EL PANORAMA DE LA CRISIS NACIONAL 

 

 

 

 

La crisis generada por el COVID-19 ha significado la pérdida de miles de vidas, negocios, 

sueños y proyectos, dejando un sentimiento de duelo en todas las familias hondureñas y la 

mayoría de las naciones del mundo. Sin embargo, como seres humanos, mantenemos una fuerza 

interior que nos ha permitido superar las adversidades y aportar resiliencia para comenzar de 

nuevo. Imprimirle sentido a nuestra vida, esta vitalidad, es nuestra más poderosa fuerza frente 

a esta crisis sin precedentes. 

La pandemia ha evidenciado, que el modelo neoliberal ha fracasado, pues desde las estrategias 

impuestas, se desmontaron los bienes y servicios que los países de una u otra forma habían 

logrado como estado de bienestar. A partir de los 80s, se comenzó la privatización entre otras 

acciones de despojo por las grandes corporaciones, siendo el libre mercado el planteamiento 

hegemónico que determinó las políticas nacionales e internacionales.  

En Honduras, podemos recordar al menos tres crisis recientes, de graves consecuencias y que, 

a partir de estas, los niveles de pobreza se han incrementado. El huracán Mitch, que significó, 

daño y afectación de la infraestructura productiva y económica (2.2% del PIB). El golpe de 

Estado de 2009; que ocasionó daños irreparables en la economía (2.4 % del PIB), sociedad y 

daños al incipiente proceso democrático, que continuo, con el fraude en las elecciones 

realizadas en el año 2017; esta sucesión de eventos ha ocasionado un gran daño en el tejido 

social, que ha impedido la culminación de diferentes procesos de “dialogo” y la reconciliación 

entre las diferentes fuerzas y actores políticos del país.  

El tercer evento es la Pandemia del COVID-19, que pronostica la pérdida de miles de vidas y un 

alto costo económico (4.2 % BCH 5.8 % BM) y social incalculables; según la tendencia del déficit 

los últimos datos publicados por el Banco Central, podría representar hasta un 8% del PIB para 

finales de año. 

 La pandemia es una situación, que ha trastocado toda nuestra forma de vida y la recuperación 

a corto y mediano plazo no es previsible. Una vez superado el suceso, es fácil, señalar cuál pudo 

haber sido la actuación; no se trata de acusar a alguien, sino más bien saber por qué se tomaron 

unas determinadas decisiones, ¿por qué el régimen no involucró a los expertos en el tema?, aun 

cuando al final de cuentas son los políticos quienes deciden y son los verdaderos responsables 

del éxito o fracaso de cualquier decisión. 

En la presente crisis sanitaria es evidente que se ha actuado tarde, con errores y omisiones, con 

el agravante de que ya se conocía lo que estaba ocurriendo en otros países. Se sabía que era 

esencial trabajar en varios frentes: ampliación de la capacidad hospitalaria, disponibilidad de 

elementos de bioseguridad, contratación de personal médico, realización de pruebas masivas 

fiables, prohibición o restricción de actos multitudinarios y prohibición de trabajo en maquilas 

Por: CARLOS MAXIMILIANO LEIVA  

Director Ejecutivo del CIPRODEH. Experto en Gestión de Organizaciones No 

Gubernamentales, diseño y gestión de Proyectos de desarrollo, con amplia 

experiencia en derechos humanos. 
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y de grandes concentraciones de obreras y obreros. No obstante, la situación se dejó en manos 

de inexpertos (as) cometiendo acciones que colindan con el delito, (compras sobre valoradas, 

politización de ayuda, equipos dañados, violación de los derechos humanos. Estas medidas han 

desprestigiado el régimen y ha disminuido la confianza de la ciudadanía. Por otra parte, ha 

depositado todo sus accionar en manos de los militares; que, en la práctica son quienes nos 

gobiernan.  

Es importante la valoración de beneficios y perjuicios. Lo más perceptible fueron los agravios 

en contra de la sociedad, con la medida del Estado de excepción, en lugar de hacer que la 

ciudadanía se sintiera segura, se observó, cualquier tipo de violaciones a los derechos, pérdida 

de empleos, pérdidas de vidas bajo la tutela del Estado, la desaparición forzada de líderes 

sociales, masacres en diferentes partes del país, femicidios, crimen organizado, narcotráfico, 

trata de personas y otras formas de delitos,  propios de mafias establecidas en el país y de 

empresarios(as) inescrupulosos, religiosos fundamentalistas que junto a la “prensa tarifada”, 

apoyan al régimen, la falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otras violaciones. 

 Es claro que estamos siendo “gobernados (as)”, por individuos inescrupulosos, que debieran 

estar cumpliendo sus penas en una cárcel y despojados de todos sus bienes mal habidos y no 

determinando el rumbo del país. “Es evidente la estructura de corrupción e impunidad que rodea 

a JOH se sostiene y la mantienen redes de lealtades” ha señalado el sacerdote Jesuita Ismael 

Moreno. 

Insólito resulta que aun cuando en el país, se ha perdido el control de los contagios por el virus 

que se dan en todo el territorio, el régimen, ha decidido la apertura escalonada de la fuerza 

laboral. Sin ser pitonisas o profetas, la situación perfila para agravarse; en este sentido será el 

personal de la salud quienes pueden evitar un mayor número de muertos, aun cuando se 

encuentran desprovistos del equipo de bioseguridad necesario y donde el número de muertes 

del personar ya es significativo.  

Observamos por otro lado, una oposición aletargada que no cuenta con una estrategia orientada 

a cambiar la actual crisis política, económica y social que confronta el país; hay una tendencia 

entre estos liderazgos, a resolver según ellos(as) la situación desde los comicios, aun cuando 

las reformas necesarias no se han llevada a cabo y que los procesos de elección de las 

autoridades se realicen en una situación de mejores libertades democráticas. 

A la declaración de estado de sitio le siguieron fuertes medidas autoritarias, represivas y 

claramente ilegales. Todo ello, pareciera una jugada del régimen “para salvar la democracia”. 

Con la esperanza de perpetuarse en el poder, por supuesto, algunos políticos se convierten en 

cómplices y juguetes para con el actual régimen, a cambio de canonjías o cuotas de poder.  

La corrupción es la principal fuente de degeneración en la toma de decisiones, pues siempre se 

anteponen los intereses de los corruptos sobre los intereses colectivos, incrementa la 

desigualdad y pobreza, destruye la misma constitución (nuestro contrato social) y los 
principios de justicia, en los cuales se debe basar todo país al cual se le puede denominar Estado. 

Es como un cáncer que afecta los principios éticos y morales de toda sociedad, destruyendo y 

desapareciendo todos los oasis de institucionalidad que promueven la paz y bienestar social.  

Resulta difícil avanzar como país, sin un dialogo amplio e incluyente y procesos de 

reconciliación, si no se aborda la corrupción y otros temas vinculados al crimen organizado y 
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tráfico de drogas. Solamente así, tendremos la posibilidad de sentar las bases de un ansiado 

plan de nación.  

Como seres humanos, estamos equipados genéticamente, científica y tecnológicamente para 

sobrevivir a largo plazo, pero no lo podemos hacer mediante individuos con liderazgos, que 

pongan en peligro nuestra existencia, tal como se evidencia en la lucha de poder que se 

manifiesta entre los liderazgos de las naciones más poderosas actualmente.  

Como país, solamente podemos superar nuestra condición desde la solidaridad, organización 

de nuestras comunidades que hagan posible la planificación de su propio desarrollo de forma 

integral, siendo incluyentes y teniendo como premisa el respeto y promoción de los derechos 

humanos, de todas las hondureñas y hondureños. 

 

▌CARICATURA: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?  

 

 

         ▌Luis Barahona, @GarabatoStudios. Caricaturista e ilustrador. Junio, 2020. 
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IV. EL PULSO DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS EN HONDURAS 

La democracia es una aspiración y una responsabilidad común y compartida entre los 

Estados, y es una condición indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e 

interdependiente. Además, la democracia es un derecho de los pueblos americanos y los 

Estados tienen la obligación de protegerla, promoverla y defenderla. 

En este sentido, es necesario saber que la democracia, requiere del respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado 

de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 

universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 

organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.  

En este orden de ideas, vale resaltar que los Estado deben asegurar los componentes esenciales 

de la democracia, a saber: 1) la transparencia de las actividades gubernamentales, 2) la 
probidad, 3) la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, 4) el respeto por los 

derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, 5) la subordinación constitucional de 

todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, y 6) el respeto al 

estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente 

fundamentales para la democracia.  

En este sentido, a continuación, el CIPRODEH ofrece una serie de datos relevantes para medir 

el pulso de la democracia en el país, así como el estado y el progreso de los derechos humanos 

a nivel general en el marco de la pandemia por COVID-19.  

Gráfico: Luis Méndez  
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█ PAZ, LIBERTAD E IMPUNIDAD  
 
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.  
 

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

Del 15 de marzo de 2020, hasta el 30 de junio del mismo año, 
Honduras reportó al menos 839 homicidios.   

 
2. Violencia contra las mujeres 

Femicidios:  
Desde marzo, a junio, Honduras reportó al menos setenta y 
nueve (79) femicidios. 
Violencia domestica: 
Desde marzo, hasta junio, se han registrado al menos veinte y 
nueve mil noventa (29,090) denuncias de violencia en el seno 
familiar.  
 

3. Violencia contra las personas LGBTTIQ+ 
Desde el 15 de marzo, hasta el 27 de 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 lésbica Cattrachas, reporta al menos 7 muertes violentas 
de personas LGBTIQ+ en el mismo intervalo de tiempo.  
 

4. Muertes bajo custodia del Estado   
Desde el 15 de marzo, hasta el 27 de julio, el CIPRODEH 
registró 22 muertes bajo la custodia del Estado. De las 24 
muertes, al menos nueve (9) corresponden a muertes 
violentas; ocho (8) fueron homicidios, de los cuales siete (7) 
fueron mujeres y un (1) hombre; asimismo, se reportó un (1) 
suicidio. Por otro lado, el CIPRODEH tuvo conocimiento de la 
muerte de al menos trece (13) personas con “sospechas” de 
COVID-19 y dos (2) personas fallecieron de causa natural.  
 

5. Violencia contra Personas Defensoras de Derechos 
Humanos 
En el intervalo temporal de monitoreo, el CIPRODEH registró 
el asesinato de al menos cinco (5) personas defensoras de 
derechos humanos. Dos (2) eran mujeres y tres (3) eran 
hombres.  
Nota: una de las mujeres defensoras, también se registra como 
crimen de odio. SCARLETH CAMBELL CÁCERES, fue 
integrante de la Colectiva de Mujeres Trans Muñeca de 
Arcoíris. 
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COVID-19”  
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6. 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.  
 

7. Detenciones en el marco del Estado de Excepción  
Alrededor de 33, 266 personas han sido detenidas hasta 
mediados del mes de junio del 2020 por no cumplir con el 
toque de queda en aplicación al Decreto Ejecutivo PCM-021-
2020. 
 

8. Corrupción, transparencia y rendición de cuentas 
No es un error, es un crimen. El monto en números del valor 
de sobrevaloraciones que realizaron los funcionarios 
encargados de hacer las compras fue tan alto, que es casi 
incalculable e ilegible para muchos. Hasta junio de 2020, se 
calculaba un valor de más de Ochocientos ochenta y tres 
millones, setecientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos 
ochenta y ocho (L. 883,754,888.00) en sobrevaloraciones de 
compras para atender la crisis provocada por la pandemia; es 
decir, que el Estado de honduras no ha aprovechado al máximo 
sus recursos disponibles.  

5 
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Defensores 

desaparecidos 

33, 266 
Detenciones 

Error 
Monto 

sobrevalorado 
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Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó una serie de 

medidas restrictivas de los derechos humanos, desproporcionadas y muy poco expresas, lo que 

ha facilitado que las autoridades policiales y militares abusen de sus funciones.  

Esta gráfica, demuestra que, a pesar de que el vida y convivencia social pública se encuentra 

controlada por las autoridades policiales y militares, la violencia no ha disminuido y la 

tendencia se mantiene en un promedio de entre 8 a 10 homicidios diarios en el país, lo que 

refuerza las motivaciones de migración ya sea interna o externa.  

 

▌Principales motivos de la migración en Honduras: 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la experiencia del CIPRODEH, hemos advertido que, las principales motivaciones de la 

migración en Honduras planteadas por el Banco Interamericano de Desarrollo no serán 

distintas en una etapa pos-pandemia, sino por el contrario, estas incrementarán más de lo 

inevitable, como resultado del mal manejo de la crisis sanitaria y humanitaria que vive el país.  
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M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O

▌C OMPARAC IÓN DE MUERTES HOMIC IDAS EN RAZÓN 

▌DE L AS MUERTES POR C OVID -19 DEL  15 DE MARZO 

▌AL  30 DE JUNIO DE 2020 EN 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. 



CIPRODEH | BOLETÍN INFORMATIVO   Primera edición 2020 

18 

 

V. 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 18 de julio de 2020, el CIPRODEH ha emitido 9 alertas tempranas a 

favor de los siguientes grupos:  

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ALERTAS TEMPRANAS 

 

ALERTA NO. 02-20 | 30 de abril de 2020  
MUERE PRIMER PRIVADO DE LIBERTAD EN CENTRO PENAL DE 
MÁXIMA SEGURIDAD 
Según la información de la Asociación de Familiares de Privados de 
Libertad y confirmada por la portavoz del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), Dina Aguilar, el 27 de abril, una persona habría 
muerto con sospechas de infección por COVID-19 en "El Pozo I", 
ubicada en Ilama, Santa Bárbara, occidente de Honduras. 
 

  
ALERTA NO. 03-20 | 05 de mayo de 2020 
CRISIS HUMANITARIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYAPE, 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO 
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
(CIPRODEH), en el contexto de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19, continuamos realizando las acciones de 
monitoreo en atención a denuncias y quejas de violaciones a 
derechos humanos. 
 

Personas Defensoras 

de DDHH 

Personas 

migrantes 
Periodistas Personas privadas 

de libertad 
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ALERTA NO. 04-20 | 27 de mayo de 2020  
MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD ESTÁN EN RIESGO DE SER 
VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
(CIPRODEH), tomó conocimiento que el 26 de mayo de 2020, las 
mujeres privadas de libertad en el Centro Femenino de Adaptación 
Social (CEFAS), nuevamente fueron víctimas de supuestas 
agresiones y actos de intimidación por parte agentes 
penitenciarios. 
 

  
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. 
 

  
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. 
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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). 
 

 

 

VI. NOTICIAS SOBRE EL CIPRODEH 

PUBLICACIONES:  
 

 

 
█ COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autor: Ariel Díaz 
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: 17 de marzo de 2020 
⬇Descargue aquí 
 

http://www.ciprodeh.org.hn/images/Doc/COVID_19_DDHH.pdf
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█ PROBLEMAS A CONSIDERAR EN EL MARCO DE LA           
     CRISIS COVID-19 A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES  
     INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autores: Carlos Leiva y Ariel Díaz 
Lugar: Tegucigalpa, Honduras.  
Fecha: 25 de marzo de 2020 
⬇Descargue aquí 
 

 

 

█ ESTADO CRÍTICO DE LA NACIÓN EN TIEMPOS DE      
     CORONAVIRUS 
 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autor: Mesa de Derechos Humanos  
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: 14 de abril de 2020  
⬇Descargue aquí 
 

  

 

 

█ ANÁLISIS Y PROPUESTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO      
     DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y  
     ASOCIACIÓN EN HONDURAS, CON ÉNFASIS EN LOS  
     ARTÍCULOS 553, 554, 574, Y 587 DEL CÓDIGO    
     PENAL 
© Centro de Investigación y Promoción de los  
     Derechos Humanos  
Autor: CIPRODEH 
Lugar: Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha: Mayo, 2020 
⬇Descargue aquí 
 

http://www.ciprodeh.org.hn/images/Doc/Problemas_considerar_crisis_COVID_19.pdf
http://www.ciprodeh.org.hn/images/Doc/Analisis_propuesta_sobre_complimiento_CIPRODEH.pdf
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█ 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 
 

  
 

 

PRONUNCIAMIENTOS, COMUNICADOS Y OTROS:  
  

 EL CIPRODEH EXPRESA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
EMPLEADAS EN LA SALUD DE HONDURAS 

 Fecha: 18 de marzo de 2020 
 

 EL CIPRODEH RECHAZA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
DE HONDURAS QUE AUTORIZAN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES. DESCARGUE AQUÍ. 

 Fecha: 27 de marzo de 2020 
Información adicional: Noticia relacionada: Criterio.hn. Ciprodeh rechaza que días no 
trabajados en cuarentena se tomen a cuenta de vacaciones. Lea más aquí 
 

 EL CIPRODEH RECIBIÓ UNA DENUNCIA DE PARTE DE LOS FAMILIARES DE LA DRA. 
SAGRARIO LUNA ZELAYA, QUIEN FUE ENCONTRADA SIN VIDA A LO INTERNO DE SU 
APARTAMENTO POR SU FAMILIA EN LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTIDA. 

http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Directrices__monitoreo_derechos_humanos.pdf
http://ciprodeh.org.hn/images/Doc/Amicus_Curiae_CIPRODEH.pdf
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2544081585829940
https://criterio.hn/ciprodeh-rechaza-que-dias-no-trabajados-en-cuarentena-se-tomen-a-cuenta-de-vacaciones/
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 Fecha: 31 de marzo de 2020  
Descargue aquí 
 

 EL CIPRODEH DENUNCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE APOYO DE SOCIEDAD CIVIL DE SANTA BÁRBARA 

 Fecha: 02 de abril de 2020 
Descargue aquí 
 

 REGISTRO DE DENUNCIAS DEL CIPRODEH 
 Fecha: 07 de abril de 2020 

Descargue aquí  
 

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. TENDENCIAS DE DENUNCIAS 
 Fecha: 23 de abril de 2020 

Descargue aquí 
 

 FORO VIRTUAL: “LOS LÍMITES DEL GOBIERNO EN LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR 
EL COVID-19” 

 Fecha: 27 de abril 
 

 FORO NUEVO CÓDIGO PENAL: “UNA HERRAMIENTA PARA PERSEGUIR, REPRIMIR Y 
CRIMINALIZAR LA PROTESTA” 

 Fecha: 07 de mayo de 2020  
 

 PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 03-20: “LA CRISIS SOLO PUEDE SER SUPERADA CON 
UN GOBIERNO LEGÍTIMO” 

 Fecha: 15 de mayo de 2020 
Autor: Mesa de Derechos Humanos  
Descargue aquí 
 

 Foro Público: SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA POR COVID-19” 

 Fecha: 27 de mayo de 2020 
 

 SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES TRANSCONTINENTALES QUE ATRAVIESAN EL 
TERRITORIO HONDUREÑO 

 Fecha: 03 de junio 
Descargue aquí  
 

 FALLECE PERSONA ADULTA MAYOR 
 Fecha: 08 de junio 

Descargue aquí 
 

 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 
 

https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2547342152170550
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2549072221997543
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2552676644970434
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2565569843681114
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2585247461713352
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2597819867122778
https://www.facebook.com/ciprodeh/photos/a.1525712354333540/2601534163418015
http://www.ciprodeh.org.hn/index.php/noticias/comunicados/512-pronunciamiento-publico-08-20


CIPRODEH | BOLETÍN INFORMATIVO   Primera edición 2020 

24 

 

 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 

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.  

 

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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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 

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). 

 

 

mailto:ciprodeh@cablecolor.hn
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