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La Elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los 

Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). El contenido del mismo es responsabilidad del 

CIPRODEH y no necesariamente reflejo el punto de vista de la USAID o del Gobierno 

de los Estados Unidos. 
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Introducción 

 

El  Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - CIPRODEH, es una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro, reconocida por el Estado de Honduras 

con personería jurídica No. 181. Cuenta con una trayectoria de más de 26 años dedicada a 

la educación, promoción e investigación de los derechos humanos. CIPRODEH, es una 

entidad caracterizada principalmente por promover la vigencia de los derechos individuales 

y colectivos. 

En el marco de los  proyectos “Defendiendo los derechos laborales y humanos de las y los 

migrantes y víctimas de trata de personas” implementado por el CIPRODEH en asocio con 

la Cruz Roja Hondureña y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y 

la Media Luna Roja, con respaldo financiero de la Unión Europea; y el proyecto 

“Promoviendo la Opinión Pública para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la 

implementación del Plan Alianza para la prosperidad, ejecutado por el CIPRODEH en 

asocio con el Programa IMPACTOS, con respaldo financiero de la Agencia de los Estados 

Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID, a través del programa Impactos; cuyo 

propósito primordial es la sensibilización y capacitación de comunicadores sociales sobre 

Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan Alianza para la Prosperidad  en el 

Triángulo Norte para un correcto tratamiento con enfoque de derechos humanos y hacia la 

eliminación de las desigualdades.  

Dichos  proyectos pretenden desarrollar un curso especializado sobre Derechos Humanos, 

Movilidad Humana y  Plan Alianza para la Prosperidad  en el Triángulo Norte dirigido a 

comunicadores sociales y periodistas, el curso culminará con el desarrollo de ensayos 

especializados en los temas abordados durante el mismo. 
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Justificación 

Honduras
1
 es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con 

cerca del 63 por ciento de la población viviendo en la pobreza en 2014, según datos 

oficiales. En zonas rurales, aproximadamente seis de cada 10 hogares viven en pobreza 

extrema o con menos de US$2.50 al día. 

Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación 

moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas. 

En 2015 el país creció un 3.6 por ciento y en 2016 está previsto que su economía se 

expanda en 3.5 por ciento. 

A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras enfrenta los niveles 

más altos de desigualdad económica de Latinoamérica. Otro de sus grandes desafíos es el 

alto nivel de crimen y violencia. Honduras cuenta con una de las tasas de homicidios más 

altas en el mundo (56.74 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015, según el gobierno 

de Honduras)
 2

. 

Estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de mejorar la calidad de la 

educación y diversificar las fuentes de ingresos rurales, ya que la mayoría de los 

hondureños que viven en pobreza residen en esas áreas y dependen de la agricultura para 

subsistir.  

Honduras
3
 geográficamente forma parte del llamado Triángulo Norte Centroamericano 

que es la zona con el  mayor grado de violencia en toda la región latinoamericana, sitio de 

tránsito del 80% de la droga hacia los Estados Unidos y ámbito donde se dirimen por la 

violencia los conflictos entre diferentes grupos del crimen organizado y entre estos grupos 

y la frágil institucionalidad estatal. De tal manera que violencia, pobreza, exclusión y 

desempleo constituyen en Honduras una situación explosiva generadora de expulsión de 

población, cuyo destino final es los Estados Unidos y otros países europeos. 

Honduras como uno de los focos de origen, tránsito y en menor nivel de destino de 

personas migrantes, se enfrenta día a día al crimen organizado, al tráfico de drogas, al 

tráfico de armas, así como a la trata de personas como actividades del crimen que están a la 

orden del día. Ante estos desafíos nos encontramos con funcionarios/ as públicas con 

fuertes debilidades en el tema, que trae como consecuencia la ausencia de la aplicación del 

                                                           
1
 http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview 

2
 http://www.elheraldo.hn/pais/916006-466/honduras-tasa-de-homicidios-baj%C3%B3-30-puntos-en-cinco-

a%C3%B1os 
3
 Malla Curricular Migración y Trata de Personas, Página 3 párrafo 2, 3 
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enfoque en Derechos Humanos para el análisis y resolución del problema en muchos de los 

casos criminalizan a las víctimas. 

 

Marco Contextual 

La migración en América Latina y el Caribe al servicio del desarrollo y los derechos 

humanos
4
  

En América Latina y el Caribe, la migración internacional ha tenido una presencia 

constante en su historia. La región ha sido escenario de grandes movimientos migratorios 

que contribuyeron decisivamente a la configuración de sus sociedades. Los cerca de 30 

millones de emigrantes constituyen poco más del 4 por ciento de su población total, pero 

varios países exceden dicha incidencia relativa. 

Este hecho social ha tenido enorme influencia en la conformación étnica y cultural, la 

modernización social y económica, la transición demográfica, los desplazamientos internos 

de la población y sus pautas de distribución territorial, la adopción de principios de 

ordenamiento jurídico y la institucionalidad democrática. 

La migración internacional contemporánea concita muchas inquietudes y también trasunta 

oportunidades y retos. En el caso latinoamericano y caribeño ha adquirido dinámicas 

crecientemente complejas. 

En la comunidad internacional se ha reconocido la estrecha asociación de la tríada 

migración, derechos humanos y desarrollo. A escala global, sobresalen dos diálogos de alto 

nivel organizados por las Naciones Unidas (2006 y 2013), la existencia de una creciente 

coordinación en todos sus órganos y agencias, y la creación de un foro especializado de los 

países. Recientemente, la adopción de la Agenda 2030 para el  Desarrollo Sostenible 

incorpora objetivos y metas específicas que incluyen a la migración.  

CEPAL ha sido pionera en el estudio y las propuestas de abordaje de la migración en 

políticas y acuerdos, destacando la validez de la tríada mencionada y acompañando el 

activo papel de la región en los debates mundiales. Su propuesta sobre el desarrollo y la 

igualdad señala que la migración no es un problema ni conlleva amenazas, sino que se trata 

de un bien común, que podría colaborar a la disminución de la desigualdad y a la reducción 

de las asimetrías en un mundo globalizado 

                                                           
4
 http://www.cepal.org/es/articulos/2016-la-migracion-america-latina-caribe-al-servicio-desarrollo-

derechos-humanos 
Inicio » Columnas » La migración en América Latina y el Caribe al servicio del desarrollo y los derechos 
humanos 
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Para CEPAL la perspectiva de derechos es fundamental para examinar los procesos sociales 

y económicos. En el caso de la migración preocupan la vulnerabilidad de la niñez y 

adolescencia (en especial los menores no acompañados), la situación de muchas mujeres 

(que sufren discriminaciones y situaciones de abuso de diversa índole), la de las quienes se 

desplazan en situación irregular (a quienes les afecta la ausencia del debido proceso), la de 

las víctimas de trata y tráfico (a pesar de las obligaciones de los protocolos de Palermo), la 

de las personas repatriadas (con la alarmante versión forzada del retorno), hasta la situación 

de las personas que se desplazan buscando refugio (sometidas a enormes riesgos de 

menoscabo a su dignidad e integridad). 

Al mismo tiempo, tenemos la convicción de que los procesos migratorios regionales deben 

ser estudiados utilizando fuentes de información confiables y comparables, como es el caso 

de los censos. 

La migración internacional latinoamericana y caribeña presenta evidentes necesidades de 

protección y oportunidades. Hay que educar en la discusión sobre los derechos de las 

personas migrantes instalándola en las perspectivas de desarrollo sostenible con igualdad. 

Los retos de Centroamérica en 2015: economía y seguridad 

Para 2015  el crecimiento económico sigue siendo el principal reto para Centroamérica, 

seguido de la seguridad, sobre todo en países del llamado triángulo del norte donde la 

criminalidad organizada tiene hincados a los Estados de Honduras, El Salvador y 

Guatemala. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un 

crecimiento este año de la economía de esta región un 4%, el doble de las expectativas para 

América del Sur; pero en Costa Rica analistas ven un escenario tambaleante para el istmo 

con bajos niveles de producción, inflación controlada y actividad económica limitada. 

Guatemala: 

Por país la realidad es variopinta.  Cepal proyecta que Guatemala tendrá un crecimiento del 

4% y el Banco de Guatemala (Banguat) lo estima entre 3,4% y 4,2%. 

Esta entidad resalta que empresas de diferentes sectores han logrado con éxito colocar 

emisiones de títulos en mercados internacionales, aprovechando las bajas tasas de interés 

que prevalecen y las oportunidades para conseguir recursos de largo plazo; las 

exportaciones crecieron entre 3,5% y 6,5% en el 2014, mientras que para el 2015 

aumentarían hasta 7,8%; y se espera que la Inversión Extranjera Directa crezca hasta un 

8%, superior al 5% que se estima para este año. 

La violencia sigue siendo un dolor de cabeza para los guatemaltecos. La reducción en un 

4,8% los homicidios durante 2014, pero la pesadilla provocada por la violencia no cede y se 



Seminario  sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan Alianza para la 

Prosperidad  en el Triángulo Norte” 

 7 

cobró la vida en el 2014 de al menos  6.000 de sus habitantes, casi un centenar de ellos con 

señales de tortura. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) cataloga a este país como uno de los cinco 

más violentos del mundo, de ahí el reto del Estado de bajar los indicadores de la 

criminalidad. Para intensificar los golpes contra el crimen organizado, en el mes de enero 

entró en operación la llamada Fuerza de Tarea Maya-Chortí que tendría su radio de acción 

en la frontera entre Honduras y Guatemala. 

La propuesta está enfocada en extender la presencia de policías y militares en las zonas 

donde las bandas de malhechores están más enraizadas. 

Honduras: 

El crecimiento económico en 2015 es bajo, según proyecciones locales e internacionales. El 

crecimiento proyectado oscila en un 3%. La mitad de los hondureños forman parte de la 

población económicamente activa, pero siguen los problemas para encontrar trabajo y un 

crecimiento bajo implica la acumulación de brechas de desempleo y pobreza. 

La reducción del consumo público, el escaso crecimiento de la inversión y del comercio 

externo; son tres de las tareas en economía con las que tiene que lidiar el Gobierno del 

presidente Juan Orlando Hernández, teniendo como apoyo el aliciente del mejoramiento del 

precio internacional de café que generará más divisas al país, con una proyección de 6,3 

millones de quintales para exportar; así como la reducción de los precios de los 

combustibles y el crecimiento de las remesas que también darán mayor oxígeno a una 

economía debilitada. 

La lucha contra la inseguridad sigue siendo tarea principal en Honduras, para el 2015 logró 

una reducción de un 12% en la criminalidad. 

Después de tener índices de 90 asesinados por cada 100.000 habitantes, en 2014 la cifra 

bajó a 66, según el ministro de Seguridad, Arturo Corrales.  

El Gobierno aplicará un nuevo esquema de estrategias del combate al crimen organizado 

con el fortalecimiento y depuración de la policía, apoyada con recursos tecnológicos, según 

el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero hay críticas en Honduras porque el 

Gobierno no ha informado con claridad sobre hechos concretos para combatir el 

flagelo. 
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El Salvador: 

El llamado Pulgarcito de América, por su pequeña extensión de 21.040 km², proyecta un 

crecimiento económico en 2015 de entre 2,1% y 2,8%; uno de los más bajos de la región y 

apenas un poco más al 2,2% logrado en 2014. 

Según el Presidente del Banco Central, Óscar Cabrera, el crecimiento del país se debe a la 

mayor demanda interna impulsada por tres motores fundamentales: el mayor consumo 

privado ocasionado por el aumento en las remesas familiares y los salarios reales; la 

reducción del 34,5% en los precios del petróleo, que abaratará los costos de producción de 

las empresas; y la inversión privada. 

El Banco Central prevé que el consumo privado continuará impulsando el crecimiento 

económico ante los pronósticos de la mejora en el mercado laboral estadounidense, así 

como por el aumento de 4,0% en los salarios mínimos a partir de enero. 

Esto se suma  a la tendencia a la baja en los precios del petróleo, al mismo tiempo que las 

políticas de aumento de la productividad laboral, diversificación de las exportaciones y 

transformación productiva ofrecen oportunidades para aumentar el crecimiento económico 

del país. 

Igual que Honduras y Guatemala, la lucha contra la criminalidad sigue siendo una gran 

tarea; al ser parte junto a estos dos países del triángulo del norte, la zona más violenta de 

Centroamérica. Al menos 3,875 personas fueron asesinadas en diferentes hechos de 

violencia en El Salvador entre enero y el 29 de diciembre de 2014, según la Policía. Las 

pandillas intensificaron sus ataques  contra grupos rivales y las fuerzas de seguridad, lo que 

elevó de 10 a 12 el promedio de homicidios diarios en diciembre. 

El 70% de los homicidios en este país se atribuye a las pandillas y un 49% de las 

víctimas corresponde a miembros de esas estructuras criminales. En El Salvador, las 

pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70,000 jóvenes y 

adolescentes, más de 10.000 están presos. 

¿Qué está detrás de la migración en tránsito?
5
   

La movilidad de personas en dirección sur-norte desde Centroamérica hacia Estados 

Unidos, en condición migratoria indocumentada o irregular, es un fenómeno transnacional 

que ha cobrado importancia en la región en las últimas décadas. La mayor parte de estos 

desplazamientos se producen por tierra y obedecen a múltiples causas, entre las que 

                                                           
5
   (CNDH, 2009 y 2011; Belén, Posada del Migrante et al., 2009 y 2010; Naciones Unidas, 2009; Amnistía 

Internacional, 2010; Meyer, 2010; Gobierno 
Federal, 2010; I(dh)eas, 2011; CIDH, 2011; Sin Fronteras, 2011; Red de Documentación, 2013a). 
  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9884.pdf?view=1 
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destacan motivos laborales, de inseguridad y violencia, así como de reunificación familiar  

y en el caso de algunas comunidades, la tradición migratoria. 

Al inicio de los noventa, no obstante haber terminado los conflictos armados en 

Centroamérica, la emigración continuó creciendo, impulsada por la precariedad laboral, la 

pobreza, la violencia y, en algunos países, la inestabilidad política. A estos problemas se 

han ido sumado otros fundamentalmente económicos, derivados de los efectos de la caída 

de los precios del café y de los desastres ocasionados por fenómenos naturales en la región, 

como el huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan en 

2005. Estos factores de expulsión se unen a otras explicaciones propias de las dinámicas 

migratorias, como la consolidación de las comunidades migrantes de estos países en 

Estados Unidos y el fortalecimiento de sus redes transnacionales. 

Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través 

de México para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en 

Mesoamérica y las relaciones de México con los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde hace más de 30 años. Estos 

flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros 

desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el 

de refugiados o el de personas de estos países que se quedan en México como residentes 

temporales o permanentes. 

En la última década, estos movimientos migratorios irregulares hacia Estados Unidos se 

han producido en un contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor 

vulnerabilidad de las personas migrantes frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, 

secuestro e incluso homicidio, entre otras. Esta situación se ha acentuado y agravado por el 

aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como por 

el endurecimiento cada vez mayor del control fronterizo en el sur de Estados Unidos y la 

continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por el gobierno 

mexicano a lo largo de todo el país. 

Ese aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las constantes 

violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la 

mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y la academia de México y 

Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo relativo a la migración en 

tránsito por México  

No obstante la importancia de la migración en tránsito irregular y la magnitud de su 

impacto humanitario, este tema aún no se ha consolidado como campo de conocimiento; es 

decir, su participación dentro de los desarrollos teóricos y metodológicos de investigación 

es aún incipiente  
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Los enfoques que han prevalecido sobre migración internacional hasta hace pocos años, se 

han centrado en el origen y destino de la migración, y no en los procesos de desplazamiento 

de las personas. 

Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 

Frente a la crisis migratoria a causa de múltiples factores en el triángulo norte de 

Centroamérica, los gobiernos  diseñaron una propuesta de plan con un accionar: 

económico, político y de relacionamiento entre los países que son afectados por el 

fenómeno migratorio. (Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos) 

El Plan Alianza para la Prosperidad está diseñado bajo cuatro lineamientos: 

Dinamización del sector productivo para crear oportunidades económicas: 

 Atracción de inversión extranjera, promoviendo sectores y concentrando actividades 

en áreas geográficas estratégicas. 

 Sectores económicos que se van a privilegiar: Textil- Agroindustrial-Industria 

ligera-Turismo. 

 El Plan va a promover: La integración energética y la integración económica entre 

los tres países. 

 El Plan prevé crear: Zonas Económicas Especiales-Infraestructura y corredores 

logísticos. 

Desarrollo de oportunidades para el capital humano: 

 Ajustando la oferta laboral con la demanda empresarial y potenciando la educación 

primaria y secundaria 

 El Plan prevé: Identificar la demanda de trabajo por parte del sector productivo y 

pretende ofrecer formación y capacitación pertinente en función de esta demanda 

 El Plan quiere priorizar: La atención al migrante retornado mediante su inserción en 

programas de capacitación para el trabajo, reinserción laboral, emprendimiento y 

microcrédito 

 El Plan contempla: Facilitar la movilidad regional de los trabajadores para que no 

tengan que emigrar fuera de los países del Triángulo Norte. 

Mejoramiento de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia: 

 Es un eje transversal de cara a fomentar y proteger la inversión privada. 

 El Plan prevé desarrollar: Acciones de prevención de la violencia en los diferentes 

espacios de socialización: familia, escuela y entornos urbanos. 

 El Plan busca: Reducir la violencia y el delito mediante el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad ciudadana y sus capacidades. 
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 El Plan pretenderá: Hacer énfasis en las víctimas del tráfico de personas. 

Fortalecimiento institucional para aumentar la confianza en los Estados: 

 Mediante un manejo de recursos más eficiente y efectivo y la modernización de 

sistemas tributarios. 

 Esta línea estratégica es un complemento de las anteriores y pretende asegurar la 

viabilidad de las líneas mediante el financiamiento interno de los Estados a través 

del fortalecimiento de los mecanismos tributarios. 

 La ejecución del Plan y el logro de sus objetivos están vinculados a un esfuerzo 

fiscal por parte de los países del Triángulo Norte. 

Para la correcta implementación del Plan Alianza para la Prosperidad el gobierno de 

Honduras debe de cumplir con 11 condicionalidades 

 1.- Establecer una entidad autónoma y públicamente fiscalizable para brindar 

supervisión  

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte establece que para apuntalar 

los avances ya alcanzados y acelerar las acciones prioritarias de crecimiento y desarrollo 

que los países necesitan, la implementación del Plan se centrará un esquema de ejecución 

ágil y transparente de los fondos asignados de conformidad a las líneas estratégicas 

priorizadas; y de un sólido mecanismo de evaluación y seguimiento” 

Asimismo, para la implementación del Plan, se señala que utilizará “un mecanismo ágil de 

ejecución con una institucionalidad y marco normativo independiente y procesos definidos 

que aseguren la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos 

financieros, aplicando las mejores prácticas y estándares internacionales como es el caso de 

la Corporación Reto del Milenio, garantizando participación del sector privado y sociedad 

civil” 

Posteriormente, en el marco de la reunión sostenida por los presidentes de El Salvador, 

Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Jimmy Morales y Honduras, Juan Orlando Hernández 

y el Vicepresidente de los Estados Unidos de América, JoeBiden, el 24 de febrero de 2016 

en la ciudad de Washington, DC,  con el objetivo de revisar los avances concretos 

alcanzados bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad y la Estrategia de 

Relacionamiento de los Estados Unidos de América con Centroamérica, se alcanzaron 

varios acuerdos, entre los que se encuentra el “Establecer un Cuerpo Consultivo en cada 

país del Triángulo Norte que opere como una institución autónoma que supervise la 

implementación de la Alianza para la Prosperidad, la cual incluirá a miembros de la 

sociedad civil, el sector privado y la academia, en cooperación con los gobiernos locales” 

 2.-Combatir la corrupción incluyendo la investigación y procesamiento judicial de 

funcionarios de gobierno, de quien se tenga información creíble sobre la 

participación de actos de corrupción. 



Seminario  sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan Alianza para la 

Prosperidad  en el Triángulo Norte” 

 12 

  

Los problemas estructurales de la corrupción han tenido un “impacto directo en la 

realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la población hondureña, 

tal como lo evidencia el desvío de 350 millones de dólares del Instituto Hondureño del 

Seguro Social (IHSS) sacado a la luz en 2015”
i
, afectando directamente los derechos a la 

seguridad social, protección social y a la salud, mismos que ya se encontraba 

comprometidos, ya que, Honduras se encuentra en el grupo de países con las más bajas 

coberturas en seguridad social, alcanzando a la fecha un 16%, pues  “En materia de 

seguridad social, Honduras ha experimentado una de las más graves crisis de su historia 

debido a los recientes actos de corrupción en el IHSS. La crisis financiera generada en el 

IHSS por las irregularidades de la anterior administración deriva en la violación del 

derecho a la salud y la entrega de servicios obligatorios a los derecho-habientes”
ii
. 

 

En el proceso de investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción cometidos en el 

IHSS, se encuentran casos de corrupción que generaron perjuicios en el patrimonio del 

Instituto Hondureño de Seguridad Social y en la salud de sus afiliados, al ocasionar una 

ineficiente atención de los derechohabientes, produciendo, en algunos casos hasta la 

pérdida de vidas. De acuerdo a las investigaciones emprendidas, se documentó como actos 

de corrupción:   

 

“1.Sobrevaloración de los precios de suministros de medicamentos y equipos hospitalarios; 

2. Negociación con empresas constituidas al margen de la legislación mercantil; 3. 

Celebración de contratos sin cumplir con los señalamientos de la Ley de Contratación del 

Estado; 4. Actuaciones al margen de la ley de la Junta Directiva; 5. Soborno a funcionarios; 

6. Además de otras conductas, catalogadas como delitos, que permitieron la sustracción de 

recursos del citado Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS” 

 

Ante estos hechos, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra algunos de 

los principales autores de estos hechos, dictándoseles auto de formal procesamiento por los 

delitos malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y 

violación de los deberes, entre otros, en algunos casos decretándoles  la medida cautelar de 

prisión preventiva y a otros medidas cautelares alternativas a la privación de libertad. 

Actualmente se está celebrando el juicio oral y público por parte de Tribunal de Sentencias, 

sin embargo, quedan aún pendientes en este caso el desarrollo de otras líneas de 

investigación que involucran a altos funcionarios del Estado, especialmente, aquella que 

señala una posible financiación de la campaña política del actual Presidente de la República 

con fondos que fueron desviados del IHSS. 
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 3.-Implementar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia 

y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo incrementar la capacidad e 

independencia del Poder Judicial y la Procuraduría  General.  

 

A casi diez años de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, con dos administraciones que han levantado las bases fundacionales del Instituto 

de Acceso a la Información Pública para la adecuación del Estado al cumplimiento de la 

Ley y los Tratados Internacionales en la materia, puede afirmarse que la transparencia y el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, forma parte de la agenda de la 

sociedad hondureña, también, puede afirmarse que la cultura del secretismo y la opacidad 

están profundamente arraigados. Aunque no se puede desconocer que aún persiste en la 

gran mayoría de la población un alto nivel de desconocimiento de la Ley. 

Además, las autoridades estatales aún no logran transversalizar estos temas en la gestión 

pública, lo que continua incidiendo de manera negativa en la relación entre gobernantes y 

gobernados. 

 

De acuerdo a los Informes de Verificación de la Información de Oficio en los Portales de 

Transparencia de las Instituciones Obligadas, presentados por la Gerencia de Verificación 

de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública
6
, se encuentra una caída 

significativa en el promedio general de interés de cumplimiento por parte de las 

instituciones del Estado, en relación a los años 2014 (Primer semestre 84% y segundo 

semestre 87%) y 2015 (Primer semestre 69% y segundo semestre 66%), lo que demuestra 

que prevalece un alto incumplimiento de la Ley, pues, aún hay Instituciones Obligadas que 

no tienen sus propios Portales de Transparencia y aunque algunas poseen sitios web, éstos 

no cumplen con los requerimientos para ser considerados Portales de Transparencia de 

acuerdo con la Ley. 

 

Aunado a lo anterior, a partir del año 2012, se ha aprobado en Honduras una serie de leyes 

que contravienen los estándares internacionales sobre transparencia, acceso a la 

información pública y la rendición de cuentas, siendo las más significativas las siguientes: 

1. Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y 

la Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto No. 418-2013 del 24 de enero de 

2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,373 de fecha 7 de marzo de 

2014. 

 

Esta Ley limita la aplicación y eficacia de la Ley de Transparencia, pues restringe el 

acceso a la información en varios niveles:a) Información reserva: Desclasificación 

                                                           
6
 Véase: http://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Julio-a-Diciembre-2015-GVT.pdf 

 

 

http://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2016/06/Informe-Julio-a-Diciembre-2015-GVT.pdf
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en 5 años; b) Confidencial en 10 años; c) Secreta en 15 años; y, d) ultra secreta en 

25 años. 

 

Como consecuencia de la aplicación de esta Ley, el Instituto de Acceso a la Información 

ordenó al Congreso Nacional de la República la derogación de varios artículos de esta Ley 

por involucionar en materia de transparencia y acceso a la información.  

1. Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 

Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, aprobada 

mediante Decreto Legislativo No. 266-2013, de fecha 16 de diciembre de 2013, 

publicada en el Diario Oficial la Gaceta No. 33,336 de fecha 23 de enero de 2014. 

 

Establece el carácter público o privado de las deliberaciones del Consejo de 

Secretarios de Estado y faculta al Presidente de la República para crear, suprimir o 

fusionar las instituciones del Estado, lo que generó una nueva estructura 

administrativa, en la que muchas instituciones con mandato en derechos humanos, 

fuesen disminuidas de jerarquía. 

 

2. Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del sector de 

Telecomunicaciones, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 86-2013, de  

fecha 21 de mayo de 2013, publicada en el Diario Oficial  La Gaceta, No. 33,141, el 

4 de junio de 2013. 

 

Los operadores, sociedades, empresas, organizaciones sin fines de lucro, 

fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que exploten una concesión, 

permiso de operación, otro tipo de permisos, licencia o registro otorgados de 

conformidad a la ley u otra legislación vigente nacional y que se encuentren en 

supuesto establecido en el artículo precedente, podrán pactar con el gobierno, el 

pago de la deuda exigible a favor del Estado, mediante publicidad en la forma en 

que se establezca exclusivamente con el Presidente de la República o a quien éste 

delegue. 

 

3. Reglamento de la Ley de Rescate, Promoción y Fomento de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 04-2013, de  fecha 

15 julio 2013, publicada en el Diario Oficial  La Gaceta, No. 33,177, el 16 de julio 

de 2013. 

 

 

4. Ley de Inteligencia Nacional, Decreto Legislativo No. 211-2012, de fecha 18 de 

enero de  2013, publicada en el Diario Oficial  La Gaceta, No. 33,099, el 15 de abril 

de 2013. 
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Crea la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia con la facultad de 

declarar que las actividades, informaciones y documentos de inteligencia, tendrán el 

carácter de reservados por ser elementos inherentes a la seguridad y la defensa 

nacional.  

 

5. Resolución No. CNDS-069/2014, aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y 

Seguridad, el 14 de julio de 2014. 

 

Autoriza el intercambio de información entre las instituciones del Estado que 

administran información de interés para la seguridad y defensa nacional e integrarse 

a plataformas de información administradas por la Secretaría de Seguridad y la 

Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, entre las que se encuentran la 

Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro 

Nacional de las Personas, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto de la 

Propiedad, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Dirección de la Marina 

Mercante, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Servicio Autónomo Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados, entre otros. 

 

 6.- Reforma al Código Tributario, aprobada mediante Decreto No. 393-2013, de 20 de 

enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,369 de fecha 3 de 

marzo de 2014. 

 

Tipifica el delito de instigación pública a la demora o no pago de los tributos para 

quien utilizando cualquier medio escrito o hablado, insta a las personas naturales o 

jurídicas a que no se cumpla con la obligación del pago de los impuestos, 

contribuciones o tasas, multas, interés y recargos en los plazos establecidos por la 

legislación nacional. 

 

 

 4.- Establecer e implementar políticas de modo que las autoridades locales, 

organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos indígenas y otros que 

sean marginalizados, y gobiernos locales sean consultados sobre el diseño y 

participen en la implementación y evaluación de actividades del plan que 

afecten a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos.  

 

 

En 1994, el Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes
7
. La Constitución de la República establece 

                                                           
7
Decreto No.26-94 del Congreso Nacional del 10 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

No. 27,413 del 30 de julio de 1994. 
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que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que 

entran en vigor, forman parte del derecho interno”
8
; por lo que éste forma parte de la 

normativa interna que debe cumplir el Estado. 

 

En el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la línea de acción 

referente a la promoción y atracción de la inversión privada se potencia mediante la 

creación de zonas económicas especiales en determinadas áreas geográficas que ofrecerán 

un tratamiento diferenciado a las nuevas inversiones y serán apoyadas mediante la 

provisión de infraestructuras y servicios públicos por parte de los Estados. 

 

En cuanto a la creación de las zonas económicas especiales en determinadas áreas 

geográficas del país
9
, Honduras tuvo que reformar la Constitución de la República, 

específicamente en el Artículo 294, que literalmente señala: “El territorio nacional se 

dividirá en departamentos. Su creación y límites serán decretados por el Congreso 

Nacional. Los departamentos se dividen en municipios autónomos administrados por 

corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley. Sin perjuicio de lo 

establecido en los dos párrafos anteriores, el Congreso Nacional puede crear zonas sujetas 

a regímenes especiales de conformidad con el Artículo 329 de esta Constitución
10

. Y 

además, reformó el Artículo 329 de la Constitución de la República
11

que señala que el 

Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes fiscales especiales que gocen de 

autonomía funcional y administrativa a través del Congreso Nacional, por mayoría 

calificada, previo plebiscito aprobatorio por las dos terceras partes (2/3).  

 

 

Asimismo, se considera que dicha Ley ignora el derecho a la consulta previa, libre e 

informada de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes, cuyos territorios, por su 

                                                           
8
Véase Artículo 16 de la Constitución de la República. 

9
 Como antecedentes de las zonas económicas de empleo se pueden citar los siguientes: Decreto Legislativo: 

N° 238-2010. Reforma Constitucional de los Artículos 304 y 329. Creación de las Regiones Especiales de 

Desarrollo; Decreto Legislativo: N° 4-2011. Ratificación de Reforma Constitucional contenida en el Decreto 

N° 283-2010 sobre las Regiones Especiales de Desarrollo; Decreto Legislativo: N° 123-2011. Estatuto 

Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo; Decreto Legislativo: N° 271-2011. Creación del 

Programa de Promoción e Investigación de las Regiones Especiales de Desarrollo a cargo de la Comisión para 

la Promoción de la Alianza Público-privada (COALIANZA). 
10

 Artículo 294 de la Constitución de la República, reformado por Decreto 236-2012 de fecha 23 de enero del 
2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 del 24 de enero del 2013. Ratificado por Decreto 9-
2013 del 30 de enero del 2013, público en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,080 de fecha 20 de marzo del 
2013. 
11

 Artículo 329 de la Constitución de la República reformado por Decreto No. 236-2012 de fecha 23 de enero 
del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 del 24 de enero del 2013. Ratificado por  
decreto No.9-2013 del 30 de enero del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,080 de fecha 20 
de marzo del 2013. 
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condición natural de ser ancestrales resultan afectados con la implementación de las 

Zonas Económicas de Desarrollo. 

 

 5.- Combatir las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas y del 

crimen organizado  

Una de las formas en la que se garantizará según el Plan, la seguridad ciudadana es 

mediante la “Consolidación de la lucha contra las maras y pandillas, el narcotráfico, 

la extorsión, la trata y el tráfico de personas ampliando las políticas y programas en 

materia de seguridad, especialmente en la desarticulación de maras y pandillas, 

usando las mejores prácticas internacionales, dependiendo de los contextos específicos 

de los territorios priorizados.” 

En el caso de Honduras, para hacer frente a las situaciones antes mencionadas se ha 

recurrido a políticas y programas basados en la militarización, lo cual refleja la voluntad de 

permanencia de militares en la vida pública, fortaleciendo su participación mediante 

diversas reformas legales e institucionales con las cuales las Fuerzas Armadas han ido 

teniendo un mayor involucramiento en distintos ámbitos de la gestión pública, confiando a 

dicha institución militar funciones que por su naturaleza no le corresponden, entre ellas se 

pueden mencionar, tareas regulares de seguridad ciudadana antes confiadas a la policía 

nacional, la administración y seguridad de centros de detención, la seguridad de hospitales 

públicos y la distribución de medicamentos y la educación de niñas, niños y jóvenes, a 

través del Programa Guardianes de la Patria, entre otras actividades, lo cual también es 

indicativo del reconocimiento expreso del Estado de la falta de efectividad de las 

instituciones responsables de la seguridad (Se presenta mayor información en el 

condicionante También, es oportuno señalar que es en este contexto, que el 26 de junio de 

2013, mediante el Decreto Legislativo No. 103-2013 se aprobó la Ley de Estrategia 

Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de 

Seguridad (TIGRES), con el objetivo de dar respuesta a la crisis de seguridad del país. La 

Estrategia Interinstitucional de Seguridad, consiste en la coordinación de acciones del 

Estado para hacer frente a las principales amenazas contra la seguridad pública, incluyendo 

el combate de las bandas criminales responsables de narcoactividad y otras modalidades de 

crimen organizado; en ese sentido, dicha Ley en el Artículo 1 establece que: “Las Fuerzas 

Armadas de Honduras prestarán todo el apoyo que sea requerido por la Estrategia 

Interinstitucional de Seguridad y la Unidad TIGRES”.  

 

Siguiendo la misma tendencia, el 22 de agosto de 2013 el Congreso Nacional de la 

República aprueba el Decreto Legislativo No. 168-2013 contentivo de la Ley de la Policía 

Militar del Orden Público, según el Estado como una respuesta de responder a la necesidad 

de contar con un cuerpo de seguridad que asuma los desafíos de seguridad ciudadana 

producidos por el crimen organizado. La aprobación de este tipo de normativa se da en el 

marco de un proceso inconcluso de depuración de la Policía Nacional, el cual se ha 

retomado a  través del nombramiento de una Comisión de Depuración.  
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Con estas reformas y con la pretendida reforma a la Constitución de la República para 

elevar a rango constitucional a la Policía Militar,  en la práctica se produce una duplicidad 

de funciones entre la Policía Militar y la Policía Nacional especialmente para salvaguardar 

la vida, seguridad, bienes y el orden público y como lo sostuviera la CIDH en el Informe 

sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, la Policía Militar ejerce un amplio 

rango de acciones discrecionales, como la disposición contenida en el inciso 5, del artículo 

7 del citado Decreto, que establece que la Policía Militar tendrá además todas aquellas 

funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República (Lo resaltado es nuestro).  

 

De igual manera, el PAP para mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, 

contempla el combate al narcotráfico. En el caso de Honduras, se ha observado 

principalmente en las zonas del corredor del narcotráfico, que este es un dinamizante de la 

economía de dichas zonas, por lo que al momento de la captura de sus autores las 

economías locales se vinieron abajo, con el agravante que al asegurar e incautar los bienes 

producto de las acciones ilícitas, el gobierno de la República no ha demostrado tener 

capacidad de dar la sostenibilidad debida y administrarlos sin que se incurra en actos de 

corrupción.   

 

 Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y 

Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  durante el periodo 

comprendido entre 6.- Investigar y procesar el sistema de justicia civil a 

miembros de las fuerzas militares  y policiales de quienes se crea que han 

violado los derechos humanos, y garantizar que las fuerzas policiales y 

militares estén cooperando en tales casos.  

 

 

De acuerdo al el mes de enero del 2011 a noviembre del 2012, se cometieron 149 

homicidios producto de la acción policial,de los cuales 71 fueron cometidos por la Policía 

Preventiva y los restantes, por Policías de Investigación Criminal y de Servicios Especiales 

de Investigación, presentándose un promedio 6 muertes violentas cada mes
12

.  

Según este Observatorio, estas muertes se produjeron “en diversas dinámicas y prácticas 

contrarias a los mandatos de derechos humanos”
13

. En Otro informe del Observatorio de la 

Violencia que abarca los años 2014 y 2015, se registra 152 homicidios vinculados con el 

accionar de miembros de la Policía Nacional, presentándose 98 muertes violentas en el 

2014 y 54 en el 2015
14

. 

                                                           
12

Boletín Especial sobre Criminalidad Policial. Edición Nº 5, noviembre de 2012. Observatorio de la Violencia 
del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 
13

Ibídem. 
14

Declaración MigdoniaAyestas, Directora del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Diario El Heraldo. 
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 7.-Cooperar con las comisiones contra la impunidad, según sea pertinente y 

con las entidades regionales de derechos humanos.  

Producto de los actos de corrupción suscitados en el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social que dio como resultado el debilitamiento, la desatención de los servicios de salud y 

la pérdida de vidas humanas, así como, la inefectividad que históricamente ha caracterizado 

a las instituciones del sistema de justicia para investigar, enjuiciar y sancionar a las y los 

responsables de los actos de corrupción y la impunidad, surge el Movimiento denominado 

“Oposición Indignada”
15

 integrado por un grupo de jóvenes que coordina “las marchas de 

las antorchas”, quienes desde el dos (2) de mayo del año 2015 mantiene una movilización 

constante en las principales calles de las diferentes ciudades del país y en otros espacios 

fuera de las fronteras nacionales, aunque últimamente con menor intensidad.  

Las demandas que el movimiento indignado manejó inicialmente fueron las 

siguientes: 

 

1. “Que el Presidente de la República acepte y externe públicamente su voluntad ante 

la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Honduras.  

 

2. Que se destituya o se produzca el juicio político contra el Fiscal General de la 

República y del Fiscal Adjunto y se proceda a establecer un proceso de 

nombramiento de tales autoridades en base a méritos personales y profesionales.    

 

3. Que si el Presidente de la República se encuentra vinculado a los actos de 

corrupción del IHSS y a otros actos de corrupción o de violación a la Constitución 

de la República y las leyes, debe presentar su renuncia o promovérsele un juicio 

político”. 

 

Ante las presiones populares y como un freno para la no instalación de la CICIH, el 

gobierno es compelido a la creación de una instancia cuasi investigativa. Primeramente, con 

la propuesta de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción 

(SIHCIC), integrado por cinco componentes
16

: 

1. “La Unidad de Supervisión y Apoyo al Ministerio Público (MP) contra la 

Corrupción e Impunidad. Esta unidad estaría integrada por fiscales hondureños e 

internacionales de reconocido prestigio y comprobada experiencia. 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.elheraldo.hn/pais/949676-466/honduras-miembros-de-la-polic%C3%ADa-nacional-
involucrados-en-homicidios-y-delitos-sexuales 
15

 Véase: https://www.facebook.com/oposicionindignada/ 
16

 Véase: http://www.laprensa.hn/honduras/852280-410/gobierno-propone-crear-sistema-de-combate-a-
la-impunidad-y-corrupci%C3%B3n 
 

http://www.elheraldo.hn/pais/949676-466/honduras-miembros-de-la-polic%C3%ADa-nacional-involucrados-en-homicidios-y-delitos-sexuales
http://www.elheraldo.hn/pais/949676-466/honduras-miembros-de-la-polic%C3%ADa-nacional-involucrados-en-homicidios-y-delitos-sexuales
https://www.facebook.com/oposicionindignada/
http://www.laprensa.hn/honduras/852280-410/gobierno-propone-crear-sistema-de-combate-a-la-impunidad-y-corrupci%C3%B3n
http://www.laprensa.hn/honduras/852280-410/gobierno-propone-crear-sistema-de-combate-a-la-impunidad-y-corrupci%C3%B3n
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2. La Unidad de Supervisión y Apoyo al Consejo de la Judicatura y la Inspectoría 

de Tribunales. También estaría integrada por juristas hondureños y jueces 

internacionales de comprobada experiencia. 

 

3. La Unidad Especial para la Seguridad de Jueces, Fiscales, sus Familias e 

Instalaciones, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Defensa y 

Seguridad. 

 

4. El Observatorio del Sistema de Justicia, integrado por organizaciones 

académicas y de la sociedad civil que se guíe por una matriz de evaluación 

permanente del sistema de justicia. 

 

5. El Sistema de Integridad Empresarial regido por los principios de transparencia 

e integridad internacionalmente aceptados con el marco legal apropiado para su 

implementación”. 

 

 8.-Apoyar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el 

crecimiento económico equitativo en áreas de donde proviene, gran número de 

migrantes.  

La situación socioeconómica, política, seguridad y ambiental ha ubicado a 

Honduras entre los países con altos niveles de migración en la región, especialmente hacia 

Estados Unidos de América, México y últimamente a países de Centroamericana. Esta 

migración se ha visto acelerada por determinados hechos o la aprobación de políticas 

económicas que han marcado, la historia del país como ser, los graves problemas 

económicos y sociales ocasionados por los efectos del Huracán Mitch en 1998, los ajustes 

estructurales de la economía aprobados a partir de la década del 90, el crecimiento de la 

violencia y la inseguridad ciudadana a partir del año 2,000 o la reciente crisis humanitaria 

provocada por la migración masiva de niñas, niños y adolescentes no acompañados en el 

2014.  

Como resultado de este contexto económico y social, Honduras se encuentra entre los 

países de menores ingresos de América Latina y el Caribe, para junio de 2014, el 62.8% de 

los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos se 

encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo y el  32.6% se 

encuentran en condición de pobreza crónica, al no tener sus necesidades básicas satisfechas 

y sus ingresos están por debajo de la Línea de Pobreza
17

.Mientras, en el Informe “Panorama 

Social de América Latina 2014”, Honduras alcanzó un 70.5% de pobreza multidimensional, 

lo que lo ubica como el segundo país más pobre de la región.  
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Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadísticas. Junio 2014. 
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Dentro de la situación de pobreza y extrema pobreza imperante en el país, el desempleo y el 

subempleo afectan a la mayoría de la población hondureña y son factores determinantes en 

la migración. Fuentes oficiales reportaron que “más de un millón de hondureños y 

hondureñas viven en el exterior.  

 

Sobre este particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en el 

caso de Honduras entre los principales “factores de expulsión de migrantes se encuentran 

los altos índices de desigualdad, pobreza, violencia, falta de oportunidades y el alto impacto 

que han tenido los desastres naturales; mientras que en lo que respecta a factores de 

atracción de migrantes se encuentran las posibilidades de sobrevivir, las de conseguir 

empleos en estos países, la reunificación familiar y en general la posibilidad de tener 

mejores condiciones de vida.  

La crisis humanitaria surgida por el fenómeno de la migración, particularmente de niñas y 

niños no acompañados que de forma irregular ingresaron a los Estados Unidos de América, 

fue uno de los factores determinantes para el diseño del Plan de la Alianza para la 

Prosperidad. A partir de octubre de 2011, el gobierno norteamericano registró un 

incremento sustancial en el número de niñas, niños y adolescentes no acompañados 

llegaron a los Estados Unidos desde Guatemala, El Salvador y Honduras. 

De acuerdo a la Aduana y Protección en las Fronteras de los EE.UU (CBP por sus siglas en 

inglés), el número total de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes no acompañados de 

estos tres países pasó de 4,059 en el año 2011 a 10,443 en el año 2012, para duplicarse a 

21,537 en el año 2013. Mientras, que para el 2014 según cifras del Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, indican que la mayoría de niñas, niños y 

adolescentes que cruzaron la frontera sin acompañante fue hondureña con 18,244 casos, 

seguida por los guatemaltecos con 17,057 y salvadoreños con 16,404. 

Más adelante, Estados Unidos implementa el Programa de Procesamiento de 

Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica (CAM, por sus siglas en 

inglés)
18

 para detener la migración de la niñez no acompañada que cruzara la frontera, 

precisando que ese país solo aceptaría hasta 70,000 personas refugiadas durante el año 2015 

por razones humanitarias y de interés nacional, de los cuales sólo se admitirán 4,000 de 

América Latina y el Caribe. Un número reducido de niños y niñas hondureñas fueron 

objeto de protección de este Programa. 

 

El gobierno de la República ante la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo,  

aprueba el Decreto Ejecutivo No. PCM 33-2014 de fecha 8 de julio de 2014 en el que 

“declara la situación de la niñez migrante no acompañada y de las unidades familiares 

como una emergencia humanitaria, debiendo activarse y articularse de forma inmediata 

todo el sistema nacional de protección social para la atención inmediata a los menores y de 

las unidades familiares su repatriación digna y ordenada cuando corresponda, la reinserción 

                                                           
18

Véase lo concerniente en el Programa: U.S. Citizenship and inmigrationServices en   
http://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/refugiados-y-asilo/refugiado/programa-de-
procesamiento-de-refugiadospermisos-para-ninos-menores-en-centroamerica-cam-por-sus-siglas-en-ingles 

http://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/refugiados-y-asilo/refugiado/programa-de-procesamiento-de-refugiadospermisos-para-ninos-menores-en-centroamerica-cam-por-sus-siglas-en-ingles
http://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/refugiados-y-asilo/refugiado/programa-de-procesamiento-de-refugiadospermisos-para-ninos-menores-en-centroamerica-cam-por-sus-siglas-en-ingles
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a sus familias y comunidades, sus centros escolares y la creación de oportunidades para las 

familias a efecto de prevenir la migración irregular hacia otros países”.  

 

Además, se creó la Fuerza de Tarea del Niño Migrante, conformada por la Oficina de la 

Primera Dama, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia, el Comité Permanente de 

Contingencias, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, el 

Instituto de Formación Profesional, la Fiscalía de la Niñez, el Comisionado Nacional de los 

Derechos humanos y las Secretarías de Secretaría de Relaciones Exteriores, Desarrollo 

Social, Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización, Seguridad, Defensa, 

Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Económico, Educación y de Salud para atender la 

emergencia. 

 

Sin embargo, estos esfuerzos gubernamentales en la práctica han sido poco efectivos, a 

pesar del gran número de instituciones estatales involucradas y de la notoria publicidad de 

la labor de la Fuerza de Tarea, actualmente existen grandes vacíos para garantizar la 

protección y reintegración a la sociedad de la niñez retornada, ejemplos de esta situación lo 

constituye, la falta de una política pública, de abordaje integral sobre la situación del niño, 

niña o adolescente retornado, poco contacto o intervención de las autoridades con la niña, 

niño o adolescente retornado que permita contar con un diagnóstico completo sobre su 

situación y el proceso de reintegración a sus familias, centro escolar y comunidades, 

solamente se levanta un registro de los mismos y se les traslada a su lugar de origen, sin 

establecer un plan de reinserción social y seguimiento que brinde oportunidades al niño 

retornado que le permitan cambiar sus condiciones de vida y la de su familia. 

En relación con los migrantes hondureños retornados adultos “una vez que éstos han sido 

deportados de regreso al país, se enfrentan a una falta de servicios y oportunidades que 

impide que sean reintegrados a la sociedad. En particular, estas personas suelen trabajar en 

precarias condiciones laborales y en muchos casos, no existen programas gubernamentales 

que brinden asistencia para su reincorporación a la comunidad.  

 

En el caso de los migrantes retornados, que abandonaron el país por causas asociadas a la 

violencia o delincuencia, su situación es mucho más delicada, porque tienen que enfrentarse 

a una permanente “huida” dentro del país, con el riesgo de perder la vida, en algún 

momento La situación respecto a migrantes repatriados con discapacidad es aún más grave. 

La Comisión ha recibido información sobre la situación de migrantes hondureños que 

cayeron del tren de carga llamado “la Bestia” que atraviesa México y como resultado, 

tuvieron que amputarles alguna parte de su cuerpo. Han indicado que tienen grandes 

dificultades en encontrar empleo y que no se les proporcionan los servicios médicos y 

psicológicos que requieren.  

 

 9.-Establecer y crear un plan para crear una fuerza policial, civil, profesional y 

fiscalizable y limitar el papel de las fuerzas armadas en funciones de patrullaje 

policial interno  
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El Estado de Honduras contrario a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de 

Verdad, referentes a que las funciones de seguridad pública sean competencia de la Policía 

Nacional, ha recurrido a políticas y programas basados en la militarización, fortaleciendo la 

participación de las Fuerzas Armadas mediante diversas reformas legales e institucionales 

con las cuales se les ha confiado funciones que por su naturaleza no le corresponden, 

especialmente en el mantenimiento en el orden público y la seguridad ciudadana, como las 

siguientes: 

 

 El 3 de diciembre de 2011 se aprobó una reforma a la Constitución de la República, 

para la interpretación del Artículo 274 constitucional, en el sentido que las Fuerzas 

Armadas pueden realizar funciones policiales, cuando sea declarado un estado de 

emergencia en seguridad pública. 

 

 Mediante el Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República en Consejo 

de Ministros, con carácter excepcional, tan sólo 2 días después de la interpretación 

se declaró el primer estado de emergencia en materia de seguridad, que se ha 

prorrogado en varias ocasiones
19

. 

 

 El Congreso Nacional de la República  aprobó el Decreto Legislativo No. 239-2011 

de fecha 8 de diciembre de 2011 contentivo de la Ley Especial del Consejo de 

Defensa y Seguridad, cuya organización y funcionamiento limita el ejercicio 

independiente de otros Poderes.  

 

 El Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto Legislativo No. 103-2013 

de fecha 26 de junio de 2013, contentivo de la Ley de Estrategia Interinstitucional 

en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad 

(TIGRES).  

 

 Aprobación del Decreto Legislativo No. 211-2012 de fecha 18 de enero de 2013 

contentivo de la Ley de Inteligencia Nacional
20

.  

 

 Aprobación del Decreto Legislativo No. 168-2013 de fecha 22 de agosto de 2013 

contentivo de la Ley de la Policía Militar del Orden Público. 

 Creación en febrero de 2014 de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional 

(FUSINA).  
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 PCM-075-2011 de 5 de diciembre de 2011 (90 días); PCM-009-2012 de 19 de abril de 2012 (90 días); PCM-
020-2012 de 26 de junio de 2012 (90 días); y PCM-037-2012 de 25 de septiembre de 2012 (180 días). 
20

 Mediante este Decreto se crea el Centro Nacional de Información como una dependencia técnica de la 
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, en la que se integrarán las diferentes bases de datos de 
las entidades públicas que administran información de interés para la seguridad y la defensa nacional; para 
tal fin el Centro Nacional de Información adquirirá la plataforma tecnológica que permita la interconexión 
con las entidades públicas, quienes facilitarán este proceso. 
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 Aprobación por el Poder Ejecutivo del Acuerdo No. S.D.N. 0733 de fecha 17 de 

abril de 2015 contentivo del Reglamento de la Policía Militar del Orden Público. 

 

 Nombramiento de un cuerpo de fiscales y jueces de jurisdicción nacional para 

apoyar el trabajo que realiza la Policía Militar del Orden Público
21

. 

 

 Designación por el Presidente de la República de un cuerpo de intervención del 

ejército y de la Policía Militar del Orden Público en  los sistemas de distribución de 

medicamentos, farmacias y almacenes de 10 hospitales públicos y 3 centros de 

salud
22

. 

 

 Creación del Programa Guardianes de la Patria
23

.  

 

 Nombramiento de un Coronel de Infantería como Director del  Instituto Nacional 

Penitenciario, en contravención a los  Art. 15 y 37 la Ley del Sistema Nacional 

Penitenciario
24

. 
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Poder Judicial de Honduras nombra primeros jueces para la Policía Militar - Diario El Heraldo. (2014). Diario 
El Heraldo. http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-
jueces-para-la-policia-militar; Declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio 
Público, sobre la labor de la policía militar, jueces y fiscales. 
22

470 militares ya controlan farmacias de 10 hospitales. (2015). Diario La Prensa. 
http://www.laprensa.hn/honduras/850606-410/470-militares-ya-controlan-farmacias-de-10-hospitales. Los 
diez hospitales del sistema de salud que fueron intervenidos por miembros del ejército y de la policía militar 
son: hospital general San Felipe y el Instituto Nacional Cardiopulmonar conocido como El Tórax; el  hospital 
Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el Regional de Occidente, el de Atlántida, el de Comayagua, Olancho 
y el Hospital del Sur en Choluteca. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se intervino el 
Hospital de Especialidades del barrio La Granja en Tegucigalpa y el Hospital Regional delNorte Israel Salinas 
en San Pedro Sula. Los centros de salud Alonzo Suazo, Odilón Renderos de la capital y el Miguel Paz 
Barahona también tuvieron presencia militar.  
23

 Véase las noticias relacionadas en: Niños se convierten en guardianes de la patria - Diario El Heraldo. 
(2014). Diario El Heraldo. http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-
guardianes-de-la-patria;Inauguran programa “Guardianes de la Patria” - Diario La Tribuna Honduras. 
(2014).  http://www.latribuna.hn/2014/03/29/inauguran-programa-guardianes-de-la-patria/; Guardianes de 
La Patria forjando un futuro con valores y principios. (2014).Hondurasporunavidamejor.com. 
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/321-guardianes-de-la-patria-
forjando-un-futuro-con-valores-y-principios/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-
principios 
24

 Nombramiento del  coronel de Infantería Orlando Francisco García Maradiaga como nuevo titular del 
Instituto Nacional Penitenciario en sustitución del coronel Francisco Gálvez Granados. El coronel Orlando 
García nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario - Diario El Heraldo. 
(2015).  http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-
instituto-nacional-penitenciario 

http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-para-la-policia-militar
http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-para-la-policia-militar
http://www.laprensa.hn/honduras/850606-410/470-militares-ya-controlan-farmacias-de-10-hospitales
http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-la-patria
http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-la-patria
http://www.latribuna.hn/2014/03/29/inauguran-programa-guardianes-de-la-patria/
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-y-principios
http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-instituto-nacional-penitenciario
http://www.elheraldo.hn/pais/836030-214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-instituto-nacional-penitenciario
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 Asignación de función de custodia, resguardo y seguridad a las Fuerzas Armadas en 

los Centros Penitenciarios en contravención a los Art. 15 y 37 la Ley del Sistema 

Nacional Penitenciario.  

 

 Asignación de función de custodia, resguardo y seguridad a las Fuerzas Armadas en 

los Centros Especializados de privación de libertad para la Niñez Infractora de la 

Ley en contravención al Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

 Instalaciones militares: Primer y Tercer Batallón de Infantería y Segundo Batallón 

Táctico Especial, se utilizan como centros de detención preventiva.  

 

 

En síntesis, la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, 

impunidad, corrupción y crimen organizado en el país, es la intervención de las Fuerzas 

Armadas en múltiples ámbitos y funciones, como se señaló anteriormente. El Ejército 

participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos 

especializados como una “Policía Militar del Orden Público”, esto a pesar de que la 

Constitución de la República le reserva un rol específico y que los estándares 

internacionales indican que la seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de 

una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos. 

Falta de diálogo y consenso entre los diferentes actores políticos, así como ausencia de una 

política de respeto al posicionamiento político e ideológico de los grupos o sectores en 

oposición éstos, colectivos que se encuentran más vulnerabilizados por este fenómeno, 

como ser, las y los niños, mujeres, la comunidad LGTBI, periodistas, operadores de justicia 

entre otros, en cuyos casos las y los defensores de derechos humanos asumen la defensoría 

de sus derechos, tal y como se refleja en los siguientes datos estadísticos: 

 Entre el año 2005 al 2015 se contabilizan aproximadamente 5,000 muertes violentas 

contra mujeres
25

. 

 

 En el período de 2001 a marzo de 2016, incluyendo los registros de los años 1994 y 

1998, se produjeron 243 muertes violentas de personas de la comunidad LGTBI
26

. 

 

 Desde el año 2009 a la fecha se registran 61 muertes violentas de periodistas, 

comunicadores, propietarios de medio de comunicación y otras personas vinculadas 

a la labor periodística
27

; y, 
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 Registro de la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público. Año 2015. 
26

 Registro de la organización 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 (CATTRACHAS). 
27

 Datos elaborados con información proporcionada por el Ministerio Público, otras organizaciones de 
sociedad civil y Monitoreo de Prensa.  
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 Desde el año 2004 a la fecha se registran 127 muertes violentas de profesionales del 

derecho, incluyendo a operadores de la justicia
28

. 

Graves Violaciones a la libertad de prensa y libertad de expresión, la última de ellas 

dada el 20 de mayo recién pasado, suspendiendo del aíre a 21 medios de comunicación, 

alegando vencimiento de permisos, pero no permitió la subsanación de los mismos, dejando 

indefensos a los titulares del derecho, puesto que no habrá proceso para poder argumentar 

una defensa, violentándose de esta manera el art 94 de la CR. Dentro de ellos se encuentra 

TV GLOBO que ha jugado un papel decisivo en la lucha contra la corrupción y la 

impunidad, así como su lucha contra el Golpe de Estado del 2009.  

Radio Globo y Globo TV han venido enfrentando situaciones complejas, desde 

intimidación y amenaza a su personal, exclusión de fuentes de gobierno, ataques y 

campañas de desprestigio del gobierno, entre otros daños. No es casual que en los días que 

el Periodista David Romero Ellner (Director de Radio y TV Globo) anunciara que daría a 

conocer otro latrocinio como el del Seguro Social, donde se ha señalado al gobierno se da 

estas sanciones que muy bien pudieron evitarse por un gobierno que protegiera el fin 

superior de liberta de prensa y libertad de expresión. 

 11.- Incrementar los Ingresos del Gobierno incluyendo la implementación de reformas 

tributarias, y el fortalecimiento de agencias de aduanas.  

Desde la formulación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, hay 

un reconocimiento de los Estados que “los desafíos de desarrollo y el financiamiento de las 

acciones que se incorporan en el Plan demandan cuantiosos recursos que exceden la 

capacidad financiera y fiscal de nuestros países, así como nuestra capacidad de 

endeudamiento. Por lo tanto, será indispensable una mejor eficiencia en el gasto y aumentar 

los ingresos fiscales para ampliar el espacio fiscal; un mejoramiento del manejo de la 

deuda; la participación activa y el trabajo conjunto de otros países aliados, sector privado 

nacional e internacional, organismos multilaterales y socios del desarrollo en la región para 

cumplir con los objetivos y metas propuestas.  

Esta situación es producto de “factores estructurales y a la naturaleza inequitativa del ajuste 

fiscal iniciado en 2014, que recayó en los sectores medios y populares al acrecentar la 

regresividad del sistema impositivo. Simultáneamente, se mantuvieron e incrementaron 

privilegios fiscales para grupos económicos vinculados con el poder político” 

Es en este contexto en el que se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 

República de 2016
1
. El presupuesto “mantiene las mismas características que los dos 

presupuestos anteriores del Gobierno actual, enmarcados en un ajuste fiscal ortodoxo 

derivado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
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 Datos elaborados con información proporcionada por el Colegio de Abogados y Monitoreo de Prensa.  
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La reducción del déficit fiscal se ha logrado mediante un aumento de los impuestos, 

principalmente indirectos, y mediante la contención del gasto, con énfasis en la reducción 

de la masa salarial y la inversión pública. Los ahorros así obtenidos se destinan, en su 

mayoría, al pago de la deuda pública y al gasto en defensa y seguridad, rubros que sustraen 

importantes recursos para el desarrollo nacional”
1
, es por ello que, el gobierno de la 

República debe continuar sus esfuerzos de “reforzamiento de la administración tributaria, 

teniendo como agenda principal el impulso de reformas administrativas y legales que 

apoyen la profesionalización de los recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos 

(DEI), agilicen el pago de los impuestos, reduzcan las exoneraciones y aumenten las 

capacidades de combatir la evasión fiscal”
1
. 

De igual manera, de forma abrupta y sin desarrollar un proceso previo de consulta y 

consenso, el 26 de noviembre de 2015, el Congreso Nacional de la República aprueba la 

supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ente desconcentrado 

que estuvo adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,
1
 y el Presidente 

de la República aprueba la creación del Servicio de Administración de Rentas (SAR) como 

un ente desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República, el que cumplirá las 

funciones desarrolladas anteriormente por la Dirección Ejecutiva de Ingresos
1
; y, el 15 de 

enero de 2016 se nombra a la Comisionada Presidencial para dar cumplimiento al Decreto 

de supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.  

Las autoridades estiman que el crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) será 

del 1 por ciento y facilitará la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas de 

Guatemala y Honduras, en virtud del fortalecimiento de las aduanas de ambos países.  

 

El 13 de mayo de 2016, entró en vigencia la Unión Aduanera entre ambos países. A la 

fecha los pocos resultados del proceso que se conocen son: 

 

 “Gestionado y aprobados recursos de cooperación para implementar el proceso 

(BID - $ 75 mil /FES-SICA - $ 100 mil). 

 

 Gestión al BCIE, ofrecido $ 1.5 millones. 

 

 Definido presupuesto para la implementación $ 2.8 millones. 

 

 Armonización del Arancel Externo Común: 

 

o De un total de 311 códigos arancelarios desarmonizados entre ambos países, se 

armonizaron 80, como resultado se tienen 231 códigos desarmonizados, lo que 

representa el 3% del universo arancelario. 

o El Arancel Externo Común entre ambos países alcanzó un nivel de armonización 

del 97% 
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Actualmente, es de imperiosa necesidad, concertar con la mayoría de sectores de la 

sociedad y especialmente con los micro, pequeños y medianos empresarios el alcance de un 

nuevo Código Tributario que implemente “los mecanismos de generación, recaudación, 

distribución y utilización de los tributos y rendición de cuentas periódica a la población 

sobre la gestión del ente recaudador”; se debe adoptar un pacto fiscal con la participación 

activa de los sectores concernidos en la temática; y además se debe “diseñar e implementar 

una política pública en materia tributaria y fiscal dirigida a la generación del tributo y a la 

espontaneidad de la base de contribuyentes, inspirada en los principios de máxima  

transparencia y la rendición de cuentas”
1
.   

 

Podríamos concluir que el Plan Alianza para la Prosperidad está orientado a fortalecer el 

sector empresarial de los tres países, dejando fuera los sectores obreros y de sociedad civil 

que no representan intereses empresariales en los Estados. En consecuencia de ello 

entenderemos que el del Plan Alianza para la Prosperidad es de beneficio únicamente para 

el sector empresarial privado y este a su vez plantea continuar con la explotación de los 

recursos naturales,  la expansión de la agroindustria y nuevos megaproyectos turísticos, que 

son algunas de las causas por las que la población está saliendo de sus lugares de origen en 

los países de la región. 

Desde otra perspectiva se plantea como una opción de los Estados para evitar la migración  

a causa de violencia generalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario  sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan Alianza para la 

Prosperidad  en el Triángulo Norte” 

 29 

 

Planteamiento metodológico 

El Seminario sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y Plan Alianza para la 

Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica”, consta de cuatro módulos 

formativos. Cada módulo tiene una duración de medio día que será variable de acuerdo al 

contenido y la metodología a desarrollarse; los días propuestos para impartir el curso de 

manera presencial son los días sábado en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 pm. 

Los módulos serán impartidos por profesores y profesoras expertos (as) en la temática a 

desarrollar, quienes serán los y las responsables de la ejecución del programa de formación-

capacitación y la evaluación del procesos de enseñanza-aprendizaje; los módulos se 

desarrollarán mediante metodologías participativas, donde él o la participante podrá 

mostrar sus conocimientos previos y construir en conjunto al nuevo aprendizaje. 

Durante el curso se emplearan diversas metodologías participativas, para la evaluación final 

los y las participantes elaborarán un ensayo especializado que definirá su calificación final. 

El ensayo especializado será requisito de graduación, dicho ensayo será revisado por el 

comité académico quienes bajo una rúbrica de evaluación asignaran un puntaje. 

El profesor (a) entregará  a CIPRODEH el material de apoyo sobre el contenido del módulo 

a fin de que sirva de insumo de estudio para él o la participante. 

El curso  se desarrollará con dos componentes: 

Componente teórico: Se requiere la presencia  de los y las participantes en los espacios  de 

encuentro planificados por módulo. Cada módulo contará con presentaciones que sirvan 

para orientar el contenido y resúmenes sugeridos por las y los facilitadores. 

 

Componente práctico: Los módulos llevarán implícitos en su planificación metodologías 

participativas, esto permitirá que él y la participante construyan desde sus conocimientos 

previos conceptos y definiciones, por lo que las metodologías como estudios de casos, 

observación, simulaciones y otros; serán el complemento ideal para orientar la construcción 

del nuevo aprendizaje. 

En el desarrollo de cada módulo se aplicarán evaluaciones teóricas y prácticas, las y los 

participantes que aprueben el proceso formativo completo se hacen acreedores a un 

certificado de “Derechos Humanos, Movilidad Humana  y Plan Alianza para la Prosperidad 

en el Triángulo Norte de Centroamérica” el cual debe aprobarse con una nota mínima de 

75% y una asistencia de 80%. 
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Objetivo General: 

Fortalecer capacidades de comunicadores sociales y periodistas sobre la Movilidad Humana 

y las implicaciones a seguir por parte de los gobiernos  del Triángulo Norte de 

Centroamérica  en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad. 

Objetivos Específicos: 

 Familiarizar a las y los comunicadores sociales sobre conceptualizaciones 

fundamentales sobre Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Movilidad Humana, 

factores y riesgos. 

 Contextualizar las principales violaciones a los derechos humanos que son 

expuestos  las y  los emigrantes del triángulo norte de Centroamérica  en la ruta 

migratoria hacia Estados Unidos. 

 Fortalecer los conocimientos y habilidades de comunicadores sociales y periodistas 

para la incidencia en la ejecución del Plan Alianza para la Prosperidad, sus 

principales líneas de acción, condiciones y  medidas para el cumplimiento. 

 Formar conciencia ciudadana en comunicadores sociales y periodistas en el correcto 

cumplimiento de las once condicionalidades que acepto Honduras en el marco del 

Plan Alianza para la Prosperidad. 
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Requisitos de ingreso 

 Ser periodista o comunicador social. 

 Presentar Carta de interés. 

 Acta de compromiso firmada por el /la participante de acatar las normas 

académicas.  

 Presentar inscripción ante la coordinación académica del Seminario.  

 Nota: Para el proyecto es fundamental la participación de las mujeres, por ello se 

exige una participación igualitaria de hombres y mujeres. 

 

Perfil de egresado/a 

El o la participante que acredite haber cumplido las reglas de asistencia, cumplimiento de 

deberes  y dedicación, según los y las docentes,  será  acreedor del Diploma sobre Derechos 

Humanos, Movilidad Humana y Plan Alianza para la Prosperidad  en el Triángulo Norte de 

Centroamérica. Al completar el proceso de formación y  capacitación la egresada y el 

egresado serán capaces de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los 

aspectos siguientes: 

Posee los conocimientos básicos sobre Derechos Humanos, Desarrollo Humano y 

Movilidad Humana. 

Conoce los principales agravios a los que son sometidos  las y los migrantes del triángulo 

norte en su tránsito hacia los Estados Unidos.  

Posee habilidades para incidir en la ejecución del Plan Alianza para la Prosperidad en 

Honduras y el contexto regional. 

Poseen capacidad de análisis en los fondos globales y la distribución de fondos del Plan 

Alianza para la Prosperidad que están siendo entregados a Honduras, además del 

compromiso asumido en una de las once condicionalidades. 
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Contenidos Modulares 

 

 

 

MÓDULO OBJETIVO GENERAL 

I. Derechos Humanos, 

Desarrollo Humano, 

Seguridad Integral. 

 

Familiarizar a las y los comunicadores 

sociales sobre conceptualizaciones 

fundamentales sobre Derechos Humanos, 

Desarrollo Humano, Movilidad Humana, 

factores y riesgos. 

II. Visión Global de la Movilidad 

Humana, la ruta Migratoria 

hacia Estados Unidos 

Contextualizar las principales violaciones a 

los derechos humanos que son expuestos  

las y  los emigrantes del triángulo norte de 

Centroamérica  en la ruta migratoria hacia 

Estados Unidos. 

III. Lineamientos estratégicos del 

Plan de Alianza para la 

Prosperidad 

Fortalecer los conocimientos y habilidades 

de comunicadores sociales y periodistas 

para la incidencia en la ejecución del Plan 

Alianza para la prosperidad y  sus 

principales líneas de acción.  

IV. Condicionalidades  del Plan 

de Alianza para la 

Prosperidad 

Formar conciencia y veeduría ciudadana en 

comunicadores sociales y periodistas en el 

correcto cumplimiento de las once 

condicionalidades que acepto Honduras en 

el marco del Plan Alianza para la 

Prosperidad. 
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Modulo I. Derechos Humanos, Desarrollo Humano, Seguridad Integral. 

  

Objetivo 

Especifico 

Contenidos Metodología Indicadores de logro Bibliografía 

Familiarizar a las 

y los 

comunicadores 

sociales sobre 

conceptualizacion

es fundamentales 

de Derechos 

Humanos, 

Desarrollo 

Humano, 

Movilidad 

Humana, factores 

y riesgos. 

 Derechos Humanos y 

normativa nacional en 

Honduras. 

 

 

 Retos en materia de 

economía y seguridad 

para Centro América, 

con énfasis en el 

triángulo norte. 

 

 

  Migración forzada  

 Preguntas 

exploratorias. 

 

 

 

 

 

 Conversatorio 

 

 

 

 

 

 Expositivo  

 

 

 Evaluación 

Supervisión de la 

participación activa. 

1. Conocen la normativa 

nacional e internacional 

aplicable a Honduras en 

materia de Derechos 

Humanos. 

 

2. Los y las participantes 

poseen una 

participación activa en 

la exploración de 

saberes previos. 

 

 

3. Conocen los conceptos 

de la problemática 

actual a su vez 

identifican su rol como 

comunicadores 

sociales. 

Convención 

Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

Migración y 

economía en 

América Latina y el 

caribe al servicio 

del desarrollo y 

derechos humanos, 

CEPAL. 

 

    (CNDH, 2009 y 

2011; Belén, Posada 

del Migrante et al., 

2009 y 2010; 

Naciones Unidas, 

2009; Amnistía 

Internacional, 2010; 

Meyer, 2010; 

Gobierno 

Federal, 2010; 

I(dh)eas, 2011; 

CIDH, 2011; Sin 

Fronteras, 2011; 
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Red de 

Documentación, 

2013a). 

   

 

  

 

 

 

 

II. Visión Global de la Movilidad Humana, la ruta Migratoria hacia Estados Unidos 

 

Objetivo 

Especifico 

Contenidos Metodología Indicadores de logro Bibliografía 

Contextualizar las 

principales 

violaciones a los 

derechos 

humanos que son 

expuestos  las y  

los emigrantes del 

triángulo norte de 

Centroamérica  

en la ruta 

migratoria hacia 

Estados Unidos. 

 Causas de la Migración 

(Con énfasis en el 

desplazamiento forzado 

por la violencia, 

reclutamiento forzado, 

tráfico de drogas y 

otros). 

 Migración 

Transcontinental en 

Tránsito por Honduras 

y el Triángulo Norte 

hacia los Estados 

 

 Lúdico 

pedagógico. 

 

 Conversatorio 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de 

1. Los y las participantes 

identifican la violencia 

generalizada como una 

de las principales 

casusas de la 

migración. 

2.  

3. Los y las participantes 

conocen los conceptos 

de migración 

transcontinental y son 

capaces de identificar 

  Migración y 

economía en 

América Latina y el 

caribe al servicio 

del desarrollo y 

derechos humanos, 

CEPAL. 

 

    (CNDH, 2009 y 

2011; Belén, Posada 

del Migrante et al., 

2009 y 2010; 
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Unidos. 

 

 Agravios más 

frecuentes que sufren 

los y las migrantes del 

triángulo norte durante 

el tránsito migratorio. 

 

 Exterminio u 

Holocausto de 

Migrantes 

Centroamericanos en 

México. 

 

 Principales derechos 

vulnerados a las 

personas migrantes. 

casos. 

 

 

 Evaluación 

Supervisión de la 

participación activa. 

casos en tránsito por 

Honduras. 

 

 

4. Conocen los riesgos de 

la ruta migratoria y 

agravios a los que son 

sometidos los y las 

migrantes en su tránsito 

y destino.  

5. Los y las participantes 

conocen los principales 

agravios a los que son 

sometidos los y las 

migrantes del Triángulo 

Norte en su ruta hacia 

Estados Unidos. 

 

6. Los y las participantes 

contextualizan la 

situación de los 

migrantes 

centroamericanos en su 

tránsito por México. 

 

 

7. Identifican los derechos 

humanos a los y las 

migrantes.. 

Naciones Unidas, 

2009; Amnistía 

Internacional, 2010; 

Meyer, 2010; 

Gobierno 

Federal, 2010; 

I(dh)eas, 2011; 

CIDH, 2011; Sin 

Fronteras, 2011; 

Red de 

Documentación, 

2013a). 

   

http://www.oas.org/

es/cidh/migrantes/d

ocs/pdf/Informe-

Migrantes-Mexico-

2013.pdf 

 

https://prezi.com/_t

w8xtdj-

t0o/derechos-

humanos-de-las-

personas-migrantes/ 

 

http://fundacionjusti

cia.org/video-

audiencia-cidh-

acceso-a-la-justicia-

para-personas-

migrantes-en-

https://prezi.com/_tw8xtdj-t0o/derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://prezi.com/_tw8xtdj-t0o/derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://prezi.com/_tw8xtdj-t0o/derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://prezi.com/_tw8xtdj-t0o/derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://prezi.com/_tw8xtdj-t0o/derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
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mexico-marzo-

2015/ 

 

 

III. Lineamientos estratégicos del Plan de Alianza para la Prosperidad 

 

Objetivo 

Especifico 

Contenidos Metodología Indicadores de logro Bibliografía 

Fortalecer los 

conocimientos y 

habilidades de 

comunicadores 

sociales y 

periodistas para 

la incidencia en la 

ejecución del Plan 

Alianza para la 

prosperidad y  sus 

principales líneas 

de acción. 

 Origen del PAP 

 Distribución de fondos. 

 Dinamización del 

sector productivo para 

crear oportunidades 

económicas  

 Desarrollo de 

oportunidades para el 

capital humano  

 Mejoramiento de la 

seguridad ciudadana y 

acceso a la justicia. 

 Fortalecimiento 

Institucional para 

aumentar la confianza 

en los Estados. 

 Beneficios y 

consecuencias para los 

Estados del Triángulo 

 

 Expositivo 

 

 Conversatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación 

Supervisión de la 

participación activa. 

8. Los y las participantes 

conocen los principales 

lineamientos del Plan 

Alianza para la 

Prosperidad del 

Triángulo Norte. 

 

9. Los y las participantes 

identifican el contexto 

de la creación del Plan 

Alianza Para la 

Prosperidad. 

 

 

 

   

Análisis de 

cumplimiento de las 

condiciones sobre 

derechos humanos y 

anti corrupción en el 

marco de la 

cooperación de 

Estados Unidos para 

Honduras. 

 

Plan de la alianza 

para la prosperidad 

del triángulo norte 
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Norte. 

  

 

IV. Condicionalidades  del Plan de Alianza para la Prosperidad 

 

Objetivo 

Especifico 

Contenidos Metodología Indicadores de logro Bibliografía 

Formar 

conciencia y 

veeduría 

ciudadana en 

comunicadores 

sociales y 

periodistas en el 

correcto 

cumplimiento de 

las once 

condicionalidades 

que acepto 

Honduras en el 

marco del Plan 

Alianza para la 

Prosperidad. 

 Cumplimiento de las 

once condicionalidades. 

 

 Conclusiones, 

beneficios y 

consecuencias para 

Honduras del PAP. 

 

 Expositivo 

 

 Conversatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación 

Supervisión de la 

participación activa. 

 

 

10. Los y las participantes 

conocen beneficios y 

consecuencias de la 

implementación del 

Plan Alianza para la 

Prosperidad. 

   

Análisis de 

cumplimiento de las 

condiciones sobre 

derechos humanos y 

anti corrupción en el 

marco de la 

cooperación de 

Estados Unidos para 

Honduras. 

 

Plan de la alianza 

para la prosperidad 

del triángulo norte 

 

 

 



Seminario  sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan Alianza para la 

Prosperidad  en el Triángulo Norte” 

 38 

La evaluación de los y las participantes en cada módulo se hará mediante: estudio de casos, 

trabajos grupales e individuales, donde se podrá observar el dominio de competencias a 

través de los indicadores de logros. 

El sistema de evaluación comprende 

Evaluación de la curricula: Como recurso orientador del proceso de aprendizaje, debe 

responder a las necesidades de los y las de los y las comunicadores sociales. 

Evaluación formativa: La evaluación formativa se realiza a lo largo de todo el proceso y 

permitirá analizar la interacción entre la y el participante, los contenidos, la realidad del 

entorno y la realidad formativa. La evaluación formativa es muy importante para ir 

construyendo aprendizajes e ir aplicando los ajustes necesarios en pro del logro de los 

objetivos del proyecto. En el caso específico de este curso la herramienta primordial de la 

evaluación formativa la constituye el desempeño de las y los participantes en atención del 

fenómeno de la movilidad humanos con énfasis en triangulo norte hacia los Estados 

Unidos,  es importante recalcar que uno de los principales objetivos de este curso es que las 

y los comunicadores sociales contextualicen la situación de movilidad humana en el 

Triángulo Norte de Centroamérica y sus principales destinos, identificando los  agravios a 

los que son sometidas las personas migrantes, las causas del fenómeno y la responsabilidad 

de los Estados. 

Evaluación sumativa: Se concentra en los resultados obtenidos. Permite reconocer la 

calidad del proceso del currículo y del progreso de cada participante. Es un momento 

importante en el proceso de aprendizaje ya que permite alcanzar momentos de síntesis, para 

luego plantearse nuevos desafíos. La evaluación sumativa también se apoya en la 

autoevaluación, evaluación, coevaluación. En sí, esta evaluación es la suma de las 

reflexiones de los distintos involucrados en el  proceso, del diálogo entre estos y los 

acuerdos o desacuerdos  alcanzados. Es el momento en que se aprenden las lecciones de 

todo el proceso, permite mejorar la práctica pedagógica, renovar a las personas y valorar la 

influencia de las transformaciones ejecutadas a la realidad; el instrumento vital de la 

evaluación sumativa será el ensayo final presentado por cada participantes ante el comité 

pedagógico, dicho comité asignará un puntaje final que será sumado a la nota obtenida en 

cada módulo formativo, finalmente sumadas las notas se aplicará la regla de tres. 
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Certificación 

Los y las participantes se harán acreedores a un diploma, si cumplen con una asistencia 

mínima del 80%, de los módulos de formación previstos, con una aprobación de 75% entre 

los componentes teórico y práctico del diplomado. 

 Acreditado y certificado por: El Centro de Investigación y Promoción 

de Derechos Humanos. 

 Certificado: Seminario sobre “Derechos Humanos, Movilidad Humana y  Plan 

Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centro América” 

Trabajo práctico: 

 Será requisito de graduación la elaboración de un ensayo especializado en los temas 

desarrollados durante el curso. 

 El ensayo será evaluado y se asignará un determinado puntaje que será el que 

permitirá la aprobación del curso. 
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