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Mapa 1: Mapa político de Honduras.

Fuente: CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html

Parte 1: Introducción General al País
Nombre oficial del Estado:
Capital:
Forma de Gobierno:
Jefe de Estado:
Población:
Superficie total:
Moneda nacional:
Idioma oficial:

República de Honduras
Tegucigalpa
Republica constitucional
Juan Orlando Hernández
8.448.465
112.492 km2
Lempira (HNL)
Español

1.1 Geografía y clima
La República de Honduras se ubica en Centroamérica y tiene como frontera
litoral el mar Caribe y el Golfo de Fonseca. Se rodea por Guatemala en la frontera
norte, Nicaragua al sur y El Salvador al este, y tiene 820km de costas. El país está
cubierto el 80% por montañas y selvas y los litorales son llanuras muy estrechas. Sólo
9,5% del territorio es cultivable con una tierra poca apta para la cultivación comercial. 1
El país tiene una abundancia de agua fresca en la forma de varios ríos importantes, el
más importante es el Ulúa que pasa por el Valle de Sula por el Caribe. Las fronteras
1

MERRILL, Tim (ed.) Honduras: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1995.
http://countrystudies.us/honduras/ [Consulta: 11 febrero de 2014 12:26]
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internacionales con Nicaragua, Guatemala y El Salvador están compuestas, en parte,
por ríos. Además, el país cuenta con varias islas en el Caribe y el Golfo de Fonseca, el
más grande siendo Roatán en el Caribe. (ver Anexo I para un mapa más detallado).

1.2 Demografía y Población
Hasta julio del 2013 había aproximadamente 8.448.465 habitantes en Honduras
con una tasa de crecimiento demográfico de 1,79% y la expectativa de vida en
Honduras es de 70.81 y la tasa de fertilidad es 2.94 niños por mujer. 2 Un 90% de la
población hondureña es mestiza, con 7% étnicamente indígena, 2% de ascendencia
africana y 1% de ascendencia europea. 3 El grupo indígena más grande son los Lencas,
con alrededor de 50.000 miembros viviendo en el oeste y suroeste del país. Existen
varios otros grupos indígenas como los Chortí, Chorotega, Pipil y Tol, sin embargo, es
un número reducido y han perdido mayoritariamente su lengua. Los Garífunas y
algunos pueblos angloparlantes de ascendencia africana habitan la costa Atlántica en
el norte del país. Un 52% de la población hondureña vive en zonas urbanas y el país
tiene una tasa de urbanización de 3.1%. 4 Las ciudades más pobladas son: San Pedro
Sula (1,610.500), Tegucigalpa (1,460.400), Yoro, (561,800), Juticalpa (520,100) y
Choluteca (467,100). 5 La mayoría de hondureños son cristianos y una encuesta en 2007
encontró 47% católicos romanos, 36% protestantes evangélicos y 17% “otros” o “sin
respuesta.” 6 El español es el idioma predominante en Honduras, mientras que el inglés
pidgin y Garafina son utilizados en partes de la costa norte y varios dialectos indígenas
sobreviven. En términos de la migración, Honduras es un expulsor neto de emigrantes.
Según la Organización Internacional de la Migración (OIM), la tasa de migración neta
en Honduras en 2010 era -1,3 emigrantes por 1.000 personas. 7 Este flujo de
emigrantes es 52% masculino y 48% femenino. Un desafió importante para el gobierno
y la sociedad hondureña es la reintegración de los migrantes hondureños devueltos
cada año desde México y los Estados Unidos. Honduras tiene una población pequeña
de inmigrantes, que, según la OIM, alcanzó a sólo un 0,3% de la población en 2013.8

2

CIA WORLD FACTBOOK. Honduras. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ho.html [Consulta: 11 febrero de 2014 12:57]
3
Ver nota 1 (MERRILL)
4
Ver nota 2 (CIA WORLD FACTBOOK)
5
CITY POPULATION. Honduras. http://www.citypopulation.de/Honduras.html#Stadt_gross [Consulta: 11
febrero de 2014 13:29]
6
US DEPARTMENT OF STATE (USDOS). Internacional Religious Freedom Report 2008: Honduras.
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2008/108530.htm [Consulta: 12 febrero de 2014 09:41]
7
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). Honduras.
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/americas/central-and-north-americaand-th/honduras.html [Consulta: 12 febrero de 2014 09:48]
8
Ver nota 7 (IOM)

5

1.3 Economía
Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica después de Nicaragua
con un producto interno bruto (PIB) per cápita de US$ 2.323 en 2012. 9 El país sufre de
una mala distribución de riqueza que se traduce en más de 65% de la población
viviendo en la pobreza 10 y en 2009 un 17,9% de la población sobreviviendo con menos
de US$ 1.25 por día. 11 La tasa anual media del desempleo llegó a 5,6% en 2012 12 y en
2013 Honduras ocupó el octavo lugar de desempleo en América Latina con un 5.9% 13
La economía del país no ha presentado crecimiento, hasta 2012 solo presentaba un
3,9%, la situación fiscal tuvo un déficit en 2012 de 6,0%. 14 Hasta el tercer trimestre de
2013, la deuda pública total de Honduras era de un 39% del PIB (frente a un 35% del
PIB a fines de 2012). En octubre de 2013, el lempira mostraba una depreciación
nominal del 3,0% respecto del valor de cierre 2012. 15 A pesar de garantías explicitas en
la Constitución, la protección de la propiedad privada es débil en Honduras. Respecto a
los inversores extranjeros a veces les resulta difícil tener contratos por no encontrar
respaldo del sistema judicial.16 La corrupción es endémica y en el índice de la
percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Honduras está en lugar
140 de 175. 17
Tradicionalmente, la economía hondureña estaba basada en la exportación de
banano y café, pero la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos (CAFTA) en 2006 fomentó la diversificación de la economía. El desarrollo de
una industria maquiladora fue un paso importante para limitar la importancia de
productos primarios en la economía hondureña. Actualmente, los productos
principales de Honduras incluyen azúcar, ropa, fruta, palma africana, productos de
madera, gambas y maíz entre otros. Actualmente, 30% del PIB proviene del comercio
con los Estados Unidos y otro 20% de las remesas de emigrantes. 18 Hay 3,437 millones
9

WORLD BANK. World Development Indicators & Global Development Finance.
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD [Consulta: 12 de febrero 2014 10:15]
10
Ver nota 2 (CIA WORLD FACTBOOK)
11
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Indicadores Sociales Básicos de
la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. 2012-2013.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/51720/IndicadoresSocialesBasicos.pdf [Consulta: 12 febrero
de 2014 11:57]
12
Ver nota 11 (CEPAL)
13
DIARIO EL HERALDO. “Honduras ocupa el octavo lugar en desempleo de Latinoamérica.” 4 enero
2014. http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Honduras-ocupa-octavo-lugar-endesempleo-de-LA [Consulta: 12 febrero de 2014 12:35]
14
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Balance preliminar de las
economías de América Latina y el Caribe: Honduras. 2013.
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BPE-Honduras.pdf [Consulta: 12 febrero de 2014
13:19]
15
Ver nota 14 (CEPAL)
16
2014 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM. Honduras. http://www.heritage.org/index/country/Honduras
[Consulta: 13 febrero de 2014 09:47]
17
TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2013.
http://www.transparency.org/cpi2013/results [Consulta: 13 febrero de 2014 10:15]
18
Ver nota 2 (CIA WORLD FACTBOOK)
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de trabajadores en Honduras con 39.2% en agricultura, 20.9% en industria y 39.8% en
el sector de servicios, 19 sin embargo, el subempleo es un gran problema en el país.
1.4 Educación
La Constitución Hondureña estipula educación primaria obligatoria y gratuita
para niños y niñas entre las edades de 7 y 14 años. Sin embargo, la realidad en
Honduras es que hay grandes deficiencias en el acceso y la calidad de la educación. El
promedio de años de escolaridad del hondureño es de 7 años, después del sexto grado
la mitad de los alumnos continúan estudiando y la otra mitad no, solo 3 de cada 10
hondureños tienen acceso a secundaria 20 Debido a la carencia de recursos, en
particular un número insuficiente de escuelas y maestros, materiales anticuados y
formación inadecuada para los maestros, la mayoría de los niños y niñas reciben una
educación inferior. La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más fue por
grupos de edad 15-24 años 5,02%, 25-34 años (9,69%), 35-49 años (14,87%) y más de
50 años (31,31%) en 2011 21 en ese año, la tasa neta de escolarización primaria fue de
un 87,11%.22 En 2009 había un promedio de 34 alumnos por maestro en educación
primaria, de nuevo la cifra más alta de la región. 23 Además en el país hay cerca de
3000 escuelas unidocentes, es decir, que sólo un profesor atiende varios grados a la
vez.24
Con respecto a la educación superior, sólo un 8% de la fuerza de trabajo
hondureño tiene un nivel de educación superior. 25 En 2009, la tasa de matricula en
instituciones de educación superior fue un 17%. 26 En síntesis, el informe de 2010 del
Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe clasificó
el sistema educativo en Honduras con un “D” para deficiente en materia de eficacia,
calidad, equidad, autonomía de rendición de cuentas y profesión docente. 27 En el

19

Ver nota 2 (CIA WORLD FACTBOOK)
DIARIO EL HERALDO. “Honduras tiene el segundo peor rendimiento en educación de América Latina.”
19 marzo 2012. http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-tiene-el-segundopeor-rendimiento-en-educacion-de-America-Latina [Consulta: 13 febrero de 2014 10:42]
21
SISTEMA DE INFORMACION DE TENDENCIAS EDUCATIVAS EN AMERICA LATINA (SITEAL). Consulta de
base de datos. Honduras. http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta# [Consulta: 13
febrero de 2014 11:20]
22
Ver nota 21 (SITEAL)
23
EL BANCO MUNDIAL. Proporción alumnos-maestro, nivel primario.
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRL.TC.ZS [Consulta: 13 febrero de 2014 11:59]
24
DIARIO EL HERALDO. “Honduras sufre brutal rezago en todas las áreas del sistema educativo público.”
22 agosto de 2012. http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-sufre-brutalrezago-en-todas-las-areas-del-sistema-educativo-publico [Consulta: 13 febrero de 2014 13:01]
25
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA REFORMA EDUCATIVA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (PREAL).
Educación: un desafío impostergable. Honduras 2010. Marzo 2010.
http://www.preal.org/BibliotecaN.asp?Id_Carpeta=270&Camino=63|Preal%20Publicaciones/262|Infor
mes%20de%20Progreso%20Educativo/270|Informes%20Nacionales [Consulta: 13 febrero de 2014
13:18]
26
Ver nota 25 (PREAL)
27
Ver nota 25 (PREAL)
20
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último informe “Estado de la región” Centroamérica evidencia que Honduras ocupó,
para 2011, el último lugar en la cobertura de educación primaria y preescolar. 28

1.5 Organización Política
Honduras es una Republica Democrática Constitucional con su capital en
Tegucigalpa. El país está divido en 18 departamentos (ver Anexo I) con un legislador
para cada 35.000 habitantes. La edad de sufragio en Honduras es 18 y el voto es
universal y obligatorio. El servicio militar es voluntario para mayores de edad (18
años).
1.5.1 Gobierno
1.5.1.1 Poder Ejecutivo
Honduras es una republica unitaria marcada por un fuerte poder presidencial. El
presidente es elegido cada cuarto años por elecciones generales y actúa como el jefe
de estado, el jefe del gobierno y el mando supremo del las Fuerzas Armadas. El ex
presidente Porfirio Lobo Sosa, asumió el poder el 27 de enero 2010, después de haber
ganado las elecciones en noviembre 2009, con 56,3% del voto frente a sólo 38,1% para
su oponente Elvin Santos Lozano. 29 El presidente actual de Honduras es el oficialista
Juan Orlando Hernández, asumió el poder el 27 de enero de 2014 después de haber
ganado las elecciones en noviembre de 2013, frente a su opositora Xiomara Castro de
Zelaya del partido libre 30 El presidente nombra su gabinete y a los 16 ministros que
forman parte del gobierno. Actualmente, la re-elección del presidente está prohibida
por la Constitución, 31 sin embargo, el 11 de enero de 2011 el Congreso aprobó una
medida para permitir referéndums populares para temas como la reelección y límites
del mandato.32 El Presidente y su Vicepresidente, Ricardo Antonio Álvarez Arias,
pertenecen al Partido Nacional de Honduras.
1.5.1.2 Poder Legislativo
El Poder Legislativo en Honduras es el Congreso Nacional. Este órgano
unicameral está constituido por 128 miembros elegidos proporcionalmente por
mandatos de cuatro años en elecciones concurrentes con la elección del presidente.
28

DIARIO EL HERALDO. “Honduras, último lugar en preescolar y primaria.” 20 agosto 2013.
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-ultimo-lugar-en-preescolar-y-primaria
[Consulta: 13 febrero de 2014 13:35]
29
Ver sección 1.7.1. para información acerca del golpe de estado de junio 2009.
30
CNN EN ESPAÑOL. “Es oficial: Juan Orlando Hernández es el presidente electo de Honduras.” 27
noviembre 2013. http://cnnespanol.cnn.com/2013/11/27/el-tribunal-electoral-de-honduras-declaraganador-a-juan-orlando-hernandez/ [Consulta: 14 febrero de 2014 10:29]
31
La reelección del ex presidente fue un punto de contención, lo cual contribuyó al golpe de estado en
contra del Presidente Manuel Zelaya (ver sección 5.1.1.)
32
DIARIO LA PRENSA. “Abren Camino a Reelección en Honduras.” 19 febrero 2011.
http://www.laprensa.com.ni/2011/02/19/internacionales/52586 [Consulta: 14 febrero de 2014 11:02]
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Actualmente, los escaños en el Congreso están divididos de la siguiente manera: el
Partido Nacional de Honduras 48, el Partido Liberal de Honduras 27, el Partido
Democrático Cristiano de Honduras 1, el Partido Unificación Democrática 1 y el Partido
de Innovación y Unidad-Social Democracia 1.
1.5.1.3 Poder Judicial
La estructura del Poder Judicial en Honduras es la siguiente: la Corte Suprema de
Justicia, tres Cortes de Apelaciones y los Juzgados. La Corte Suprema de Justicia del
periodo 2009 – 2016 está compuesta por 15 magistrados (3 de ellos mujeres) electos
por una mayoría de dos tercios en el Congreso Nacional. La Corte dispone del poder
de revisar la constitucionalidad de proyectos de ley (Art. 184, 185 y 316) y los actos del
Ejecutivo.33 La Corte actual está formada por 8 jueces del Partido Liberal y 7 jueces del
Partido Nacional elegidos el 25 de enero de 2009. En diciembre de 2012, el Congreso
Nacional de Honduras destituyó a cuatro magistrados de la sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia por declarar inconstitucional la ley de Depuración Policial
y la creación de las ciudades modelo en el país, tal destitución provocó rechazo
nacional como internacional.34 Este órgano jugó un rol clave en el golpe de junio 2009
por su sentencia unánime de la ilegalidad de un referéndum propuesto por el Ex
presidente Manuel Zelaya para reformar la Constitución.
1.5.2 Partidos Políticos
El sistema político en Honduras es bipartidista, por lo cual, el gobierno de turno
en el país alterna entre los dos partidos más grandes, el Partido Nacional de Honduras
(PNH) y el Partido Liberal de Honduras (PLH). Actualmente, el PNH mantiene control
del Poder Ejecutivo (el Presidente, Vicepresidente y 9 de los 16 ministerios ejecutivos
principales), una fuerte mayoría en el Congreso Nacional y la presidencia del Banco
Central. El PLH mantiene el control de la Corte Suprema mientras los otros partidos
políticos carecen de influencia real en el gobierno de Honduras. En las elecciones de
2013, Juan Orlando Hernández (PNH) ganó con el 36,89% de los votos mientras
Xiomara Castro de Zelaya (PLH) recibió 28,78%. En el Congreso el PNH logró 48
escaños frente a los 37 escaños del PLH. En términos ideológicos, se puede codificar el
PNH como un partido del liberalismo conservador y el PLN como un partido liberal,
mientras el Partido Democrático Cristiano de Honduras promueve una ideología del
cristianismo democrático, el Partido Unificación Democrática una del socialismo y el
Partido de Innovación y Unidad-Social Democracia una ideología social democrática.

33

Para más información acerca de la participación de la Corte Suprema en el golpe de junio 2009 revisa
1.7.1.
34
Destitución de los magistrados: Abogada Rosalinda Cruz Sequeiro, Abogado José Francisco Ruiz
Gaekel, Abogado José Antonio Gutiérrez Navas y al Abogado Gustavo Enrique Bustillo Palma mediante
Decreto 191-2012.
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1.5.3 Grupos de presión
Según la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), Honduras cuenta con legislación
laboral razonablemente adecuada y avanzada en materia del dialogo social. 35
Honduras tiene un movimiento sindical muy activo organizado en tres grandes
confederaciones: la Confederación Unitaria de Trabajadores hondureños (CUTH), la
Confederación General de Trabajadores Hondureños (CGTH) y la Confederación
Hondureña de Trabajadores (CHT). En febrero 2007, había 497 sindicatos nacionales
registrados los cuales representaron 8,6% de los trabajadores de la economía formal. 36
Además, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS),
es un sindicato importante en Honduras. Desde el sector empresarial, el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) aglutina 58 organizaciones representantes
de todos los sectores productivos del país. El Comité para la Defensa de l os Derechos
Humanos en Honduras (CODEH) es la organización más importante con respeto a los
derechos humanos en el país, publica informes y mantiene estadísticas en esa materia.
El Comité Coordinador de las Organizaciones Populares (CCOP) y el Bloque Popular
representan grupos izquierdistas y anti-neoliberales. En relación a los derechos de los
campesinos, cabe destacar la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
(ANACH), la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y el Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA).

1.6 Historia y Evolución Política
1.6.1 Historia Antigua (precolombina. Etnias)
El territorio que actualmente constituye Honduras estaba habitado por una
mezcla compleja de grupos indígenas con culturas y lenguajes propios. Los mayas
llegaron en el quinto siglo después de Cristo y establecieron un importante centro
ceremonial en Copán cerca del pueblo moderno de Santa Rosa de Copán. En tres
siglos los mayas desarrollaron la ciudad, transformándola en centro principal de
astrología y arte. Sin embargo, en el auge de la civilización maya cerca de 800 d.C. la
ciudad fue abandonada por las elites mayas. La ciudad cayó en ruinas y la población
que siguió habitando el área perdió la capacidad de entender las inscripciones en los
templos. Después de los mayas, con grupos que habitaban en México poblaron el
territorio que hoy es Honduras. A pesar de la cantidad de grupos diversos y
hostilidades entre algunos de ellos, la región fue sitio de una importante red de cambio
y comercio desde Panamá. Antes de la llegada de europeos, la población en el
territorio fue estimada entre 500.000 y 2 millones de habitantes. 37 En 1502, Cristóbal
Colón llegó y reclamó el territorio por España, iniciando un periodo de exploración y
colonización por europeos.
35

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO). Decent Work Country Programme: Honduras. 2007.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/honduras.pdf [Consulta: 14
febrero de 2014 11:29]
36
Ver nota 35 (ILO)
37
Ver nota 1 (MERRIL)
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1.6.2 Colonización e Independencia
En 1821, Honduras, en conjunto con todas las provincias centroamericanas,
declaró su independencia de España y por un año fue integrado en el breve imperio
mexicano. Entre 1823 y 1838 Honduras perteneció a las Provincias Unidas del Centro
de América en cual era el territorio menos desarrollado y menos poblado con sólo
alrededor de 137.000 habitantes. El proceso de conquista y colonización implicó el
establecimiento de pueblos y la asignación de encomiendas y concesiones de tierra 38 El
periodo después de la independencia de la nación, el 15 de noviembre de 1838, fue
marcado por trastornos políticos y la intervención de los gobiernos vecinos y los
británicos.
1.6.3 Siglo XX - Dictaduras militares (`70s)
La economía hondureña en este periodo fue poco desarrollada debido a la falta
de infraestructura y transporte, complicado por la geografía montañosa del territorio.
Mientras la minería de oro y plata y la producción de banano en el norte del país por
productores estadounidenses produjeron el cambio internacional, la mayoría de los
hondureños sobrevivieron por la agricultura de subsistencia. En 1907, cuando tropas
nicaragüenses entraron al territorio hondureño, los Estados Unidos mandaron fuerzas
militares para proteger al presidente hondureño Manuel Bonilla y sus intereses en las
plantaciones de banano. A resulta de este conflicto fue fundada la Corte
Centroamericana de Justicia 39 (CCJ). A pesar de este avance, Honduras permaneció
plagada por insurrecciones, golpes de estado y conflicto civil.
Un hecho importante vinculado con el auge de la cultivación del banano en
Honduras fue el surgimiento de sindicatos y la organización de los trabajadores.
Considerado como el momento más importante en la historia laboral de Honduras 40, la
huelga de 25.000 trabajadores del United Fruit Company en 1954, se transformó en
una huelga general. Su resolución después de 69 días incluyó mejores sueldos para
trabajadores, el reconocimiento formal del sindicato bananero y el aumento del
estatus del Partido Comunista en Honduras. La organización de trabajadores y el
crecimiento del Partido Comunista influenciará la situación socio-política en Honduras
por décadas. El golpe militar de 1956 y la instalación de una junta militar marcaron el
inicio de la participación de las fuerzas armadas en las políticas de honduras no sólo
38
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como un instrumento de poder sino como una institución. En 1962 la mayor parte de
los gobiernos de América latina era considerada democrática con la excepción de
Paraguay y en cierto modo Perú y Argentina, para 1967 ya gobernaban juntas militares
en Honduras.41 Un sistema de representación proporcional fue diseñado por el
gobierno militar y Villeda Morales fue electo en 1958, pero el 9 de abril de 1963, la
Agencia de Noticias AP se hacía eco de los rumores de golpe de Estado, señalando que
los vientos que habían defenestrado recientemente a Miguel Idígoras Fuentes en
Guatemala podían desplazarse a Honduras para derrocar al Doctor Ramón Villeda
Morales 42 colocando en el poder al Militar Oswaldo López Arellano.
En 1968, la situación económica en Honduras estaba produciendo conflictos
laborales y disturbios políticos los cuales estaban amenazando el régimen del General
López Arellano. Durante este periodo había cerca de 300.000 inmigrantes del Salvador
en Honduras y un auge de xenofobia promovido por los medios de comunicación y
políticas anti-salvadoreñas produjeron un gran éxodo desde Honduras hacia El
Salvador. En julio de 1969, tensiones entre ambos países llegaron al punto de quiebra
y el estallido de guerra entre Honduras y El Salvador. Después de dos semanas de
hostilidades y cuatro días de guerra abierta, los países firmaron un alto de fuego (un
tratado de paz formal fue firmado en 1980). Al final, entre 60.000 y 130.000
salvadoreños fueron expulsados de Honduras y más de 2.000, la mayoría civiles
hondureños, perdieron sus vidas y muchos más fueron desplazados cerca de la
frontera.
Mientras la economía de Honduras empezó a crecer a fines de 1970s, los
gobiernos militares permanecieron muy inestables y las relaciones con El Salvador
continuaron siendo difíciles. En 1974, el huracán Fifi afectó a Honduras dejando más
de 10.000 habitantes muertos y causando devastación en las plantaciones de bananos.
En 1975, motivado por las acusaciones de sobornos por parte de United Fruit Company
(eliminación del impuesto en la exportación de bananos), el Coronel Juan Alberto
Melgar Castro reemplazó a López Arellano, quien había mantenido el poder desde
1963 (con excepción de 1971). La presión para realizar una reforma agrícola subió
mientras esfuerzos para reforma fueron congelados durante la década. En julio de
1976 los problemas con la delimitación de fronteras con El Salvador causaron la
intervención de la OEA y en 1978, Honduras suspendió los permisos para viajar a El
Salvador. En la frontera del sur, el conflicto entre el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) y el gobierno de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua empezó a
desbordar. En 1978, un líder guerrillero del FSNL fue capturado en Honduras, pero a
pesar de peticiones para su extradición a Nicaragua, el gobierno de Honduras lo
mandó a Panamá. Además, durante este periodo Honduras recibió un creciente flujo
de refugiados desde Nicaragua. En 1980 se produjeron las primeras elecciones en
nueve años, desde 1971 después de terminar los regímenes militares iniciados en
41
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diciembre de 1972 y que abarcó tres gobiernos: el del <general Oswaldo López
Arellano (1972-1975), el del General Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978) y el del
Triunvirato militar integrado por: Policarpo Cruz y Amilcar Zelaya (1978-1980). Sin
contar los nueve años de gobierno de Facto, desde 1963, cuando Oswaldo López
Arellano le dio golpe de Estado a Ramón Villena Morales 1963, haciendo un total de 17
años de dictaduras militares.43
En 1982, se aprueba una constitución nueva y el gobierno del Presidente
Roberto Suazo Córdoba inauguró una época de gobiernos democráticos en Honduras.
Durante este periodo Honduras se acercó a los Estados Unidos. Con esta alineación, el
país empezó a recibir grandes cantidades de ayuda económica y militar de los Estados
Unidos. En 1980, la asistencia estadounidense era US$4 millones y en 1985 la cifra
había llegado a US$200 millones. La diversificación de la economía de incluir café
como un producto de exportación no ayudó esta creciente dependencia debido a la
instabilidad de la demanda internacional y las fuertes fluctuaciones en los precios.
Al principio de los 90s, Honduras estaba enfrentando nuevos desafíos para su
desarrollo. El rápido crecimiento de la población y su urbanización puso gran presión
en la infraestructura y las instituciones del país. Su deuda externa ha llegado a un
insoportable 145% del producto interno bruto (PIB) en 1995, a pesar de medidas de
austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el
país enfrentaba un aumento en el tráfico de narcóticos y el auge correspondiente de
pandillas y violencia. En Octubre 1998, el huracán Mitch destruyó gran parte del país,
causando US$3 mil millones en daños y dejando más de 12.000 muertos y
desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados.
1.6.4 Siglo XXI
Honduras continuó su estrecha relación con los Estados Unidos durante la última
década, enviando 370 tropas para la guerra en Irak y ratificando un tratado de libre
comercio (CAFTA) en 2005. El 27 de noviembre de 2007, José Manuel Zelaya Rosales
del Partido Liberal ganó la presidencia por un margen de 4%, el más pequeño en la
historia del país. Zelaya fue electo en una plataforma basada en el mantenimiento de
la estabilidad económica de Honduras y en un aumento en la transparencia
gubernamental y lucha contra el narcotráfico. La oposición conservadora en honduras
empezó a temer el cambio hacia la izquierda de Zelaya cuando su retórica y políticas
empezaron a acercarse al presidente venezolano, Hugo Chávez. El gobierno de Zelaya
firmó y ratificó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
afirmando su alianza con el movimiento e ideología de Chávez. Cuando el Presidente
Zelaya propuso una votación para evaluar el apoyo popular a su reforma
constitucional, esta acción fue condenada por la Corte Suprema.
El 28 de junio de 2009, Zelaya fue expulsado a Costa Rica por las fuerzas armadas
en un golpe de estado. Esta acción fue condenada por la Organización de Estados
43
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Americanos (OEA) y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo,
negociaciones para llegar a una resolución diplomática al conflicto fallaron.
El 29 de noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa, un conservador, fue electo a la
presidencia mientras Zelaya y su familia se exilió en República Dominicana.
El 27 de enero de 2014, toma posesión de la presidencia de Honduras el
oficialista Juan Orlando Hernández del partido Nacional de Honduras.
Actualmente, el gobierno de Honduras está reconocido por España.44

1.7 Historia reciente

1.7.1 Golpe de Estado de 2009

La siguiente línea de tiempo ofrece detalles de los acontecimientos antes y
después del golpe de Estado el 28 de julio de 2009: 45 46
11 de noviembre de 2008: El Presidente Manuel Zelaya propone un
referéndum, no-vinculante para establecer una “Cuarta Urna” en las elecciones de
noviembre 2009. En dicha “Cuarta Urna,” los votantes tendrían que manifestar si
estaban de acuerdo con realizar una Asamblea Nacional para crear una nueva
constitución hondureña.
24 de marzo: Zelaya intenta convocar a una votación preliminar para evaluar la
opinión popular acerca de llevar a cabo en noviembre la “Cuarta Urna”. Esta votación
se realizaría el 28 de junio.
24 de junio: El Presidente Manuel Zelaya despide el jefe del gabinete militar,
General Romeo Vásquez, por su negativa a colaborar con la distribución de papeletas
para el referéndum.
25 de junio: La Corte Suprema rechaza el despido de Vásquez y Zelaya lidera un
grupo de partidarios a entrar en una base militar con el fin de tomar las papeletas del
referéndum por la fuerza.

44
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28 de junio: Un grupo de soldados detiene a Zelaya en su domicilio y aún en
pijamas es expulsado a Costa Rica. El Congreso hondureño nombra a Roberto
Micheletti como presidente interino.
29 de junio: En una reunión en Managua, Nicaragua líderes izquierdistas
latinoamericanos acuerdan a retirar sus embajadores de Honduras.
30 de junio: La Asamblea General de las Naciones Unidas solicita que los
miembros sólo reconozcan el gobierno de Zelaya. En Costa Rica, Zelaya promete
volver a Honduras.
4 de julio: La Organización de Estados Americanos suspende a Honduras y exige
la restitución de Zelaya.
5 de julio: Una confrontación en el aeropuerto frente al regreso de Zelaya en
un avión proporcionado por Presidente Hugo Chávez de Venezuela, causa la muerte de
un partidario de Zelaya y obliga al avión a aterrizar en Managua.
7 de julio: Zelaya y Micheletti aceptan la mediación del ex Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias.
9 de julio: Zelaya y Micheletti viajan a Costa Rica para negociar, pero nunca se
reúnen en persona.
19 de julio: Vuelven a comenzar las negociaciones en Costa Rica, pero fallan
después de dos días.
23 de julio: Zelaya sale de Managua en un convoy de partidarios y periodistas
con la intención de volver a Honduras.
26 de julio: Zelaya entra brevemente al territorio hondureño cerca de Las
Manos en el Departamento de El Paraíso, pero regresa a territorio nicaragüense frente
a la posibilidad de violencia entre sus partidarios y soldados en la frontera.
21 de septiembre: Zelaya y su esposa llegan clandestinamente a la embajada
de Brasil en Tegucigalpa.
24 de septiembre: Brasil reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para exigir que el gobierno de facto de Honduras cese su presión en contra de la
embajada brasileña, incluyendo cortes de luz, agua y comunicaciones.
6 de noviembre: Micheletti declara unilateralmente un “gobierno de unidad”
sin participar al ex presidente. Zelaya por su parte manifiesta su negativa a negociar y
participar.
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29 de noviembre: Se convocan elecciones programadas a pesar de las
protestas de Zelaya y sus partidarios. El conservador Porfirio Lobo gana con un 55% de
los votos.
2 de diciembre: El Congreso Nacional debate la reinstitución de Zelaya y votan
en contra de él 111 a 14.
20 de enero de 2010: La Republica Dominicana y el Presidente electo Porfirio
Lobo acuerdan permitir Zelaya abandonar la embajada de Brasil para vivir en la
República Dominicana. El día después Zelaya afirma su acuerdo con el plan.
22 de mayo de 2011: Zelaya y Lobo firman un acuerdo en Colombia para el
reingreso de Honduras a la OEA y la garantía que Zelaya puede regresar a Honduras
con todas las garantías y seguridad.
1 de junio de 2011 la Asamblea General aprueba reingreso de Honduras a la
OEA.
24 de noviembre de 2013: Se convoca a elecciones en Honduras.
27 de enero de 2014: Toma posesión de la presidencia de Honduras el
oficialista Juan Orlando Hernández, después de haber ganado las elecciones en
noviembre de 2013, frente a su opositora Xiomara Castro de Zelaya del partido libre.
La restitución del orden constitucional en Honduras después del golpe ha
avanzado poco. Actualmente, existen dos comisiones investigando los abusos del
golpe, la “Comisión de Verdad” y la “Comisión de la Verdad.” La primera goza de la
confianza de las victimas, pero carece de apoyo financiero, mientras la segunda cuenta
con mayor recursos y acceso a la información gubernamental, pero falta el
reconocimiento y confianza de las victimas. 47 A pesar de la reintegración de facto de
Honduras en la comunidad internacional, todavía existen graves problemas con la
institucionalidad y el rigor de la ley, los cuales ponen en peligro la protección de l os
derechos humanos en el país.
1.7.2 Situación actual
El país de Honduras inicia una nueva etapa al tener un nuevo presidente Juan
Orlando Hernández pues hasta 2011 permanecía dividido entre partidarios de Zelaya
quienes le veían como un defensor de los pobres y sus opositores quienes apoyaban el
golpe de estado porque tenían miedo de su agenda izquierdista y su intento de
extender su mando como presidente. Sin embargo, con el gobierno del ex presidente
Porfirio Lobo y del ahora presidente Juan Orlando Hernández ha alcanzado un nivel de
reconocimiento internacional y apoyo domestico que ha permitido al país retornar
47
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lentamente a la normalidad. En abril 2011, el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez
se pronunció a favor del regreso de Honduras a la OEA. 48 El país enfrenta grandes
cambios, hasta enero de 2014 se han aprobado 8 grandes reformas en el sistema
educativo49 En adición de los trastornos políticos, el aumento en la criminalidad
violenta vinculada con los narcotraficantes está llegando a un punto de crisis en
Honduras. En abril 2011, el gobierno autorizó la participación (por primera vez) de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas. 50

1.8 Legislación, Constitución y Sistema Judicial
1.8.1 Legislación y Constitución
1.8.1.1 Los derechos humanos en la legislación Hondureña
La Constitución de Honduras, vigente desde 1982, consagra muchos de los
derechos humanos protegidos a nivel internacional. Título III protege la dignidad
humana (Art. 59), el derecho de la vida, la seguridad individual, la libertad y la igualdad
(Art. 61). También hay garantías acerca de los derechos sociales (Cap. 11), del niño
(Cap. IV), del trabajo (Cap. V), de la seguridad social (Cap. VI), de la salud (Cap. VII), de
la educación y cultura (Cap. VIII) y de la vivienda (Cap IX). La pena de muerte está
prohibida en Honduras (Art. 66) conjuntamente con la tortura y penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes (Art. 68). Artículo 70 expresamente declara que "ninguna
persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho." Las garantías del Habeas Corpus y del Amparo están incluidas en Título IV.
El Acto de Justicia Constitucional promulgado el 23 de septiembre de 2005, garantiza el
derecho de Amparo no sólo para los derechos reconocidos en la Constitución, sino
también ellos reconocidos en tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales (Art. 41.1). Además, todos los tratados internacionales ratificados
forman parte de la legislación del país y en casos de conflictos entre un tratado y una
ley estatal, el tratado internacional prevalece.
Honduras firmó de los siete principales tratados de derechos humanos:
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1997), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981), la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1996), la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial (2002), la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1983),
48
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la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y la Convención internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(2005). En julio 2002, Honduras ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Internacional
de Justicia. A nivel regional, Honduras ratificó la Carta de la Organización de los
Estados Americanos 51 (1950), la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1977) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2005).
1.8.1.2 El Estado de la Legislación Hondureña Después del Golpe de Junio 2009
El golpe de junio 2009 agravó debilidades existentes en el sistema de
protección de los derechos humanos. En particular, el Estado no respetó el principio de
legalidad y proporcionalidad en la adopción de las medidas de emergencia. La
derogación de las garantías era incompatible con las obligaciones internacionales de
Honduras. El Decreto 011-2009 declaró un toque de queda efectivo por 72 horas a
partir del 30 de junio 2009, sin embargo, las disposiciones del decreto fueron aplicadas
mucho después. 52 El 26 de septiembre el Decreto 016-2009 prohibió por 45 días la
libre circulación, toda reunión pública y cualquier "medio hablado, escrito o televisado,
que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos a atentar la ley y las
resoluciones gubernamentales." 53 Además, este decreto permite el uso de jurisdicción
militar en casos de sedición con la suspensión correspondiente del Habeas Corpus y en
algunos casos contempla la suspensión del poder judicial. 54 La Constitución hondureña
requiere la revisión, modificación o rechazo de cualquier decreto de emergencia por el
Congreso dentro de un plazo de 30 días, sin embargo, ni el Congreso ni la Corte
Suprema, a través del Amparo, han revisado la legalidad de estos decretos. Las
disposiciones adoptadas durante este periodo fueron aplicadas de manera arbitraria y
discriminatoria, particularmente en contra de los miembros del Frente Nacional contra
el Golpe de Estado, para encubrir o justificar el uso excesivo de la fuerza, detenciones
arbitrarias o ilegales, tortura, abuso sexual y persecución política.55 El congreso aprobó
leyes que crearon la Policía Militar, como la Estrategia Interinstitucional en seguridad y
Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, votada el 4 de
junio de 2013, publicada el 24 de agosto de 2013 y que prevé que cinco mil militares
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salgan a las calles a cumplir labores propias de la Policía Nacional. 56 El 13 de enero de
2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la
Información Pública. Esta legislación constituye una nueva derrota para la libertad de
información en uno de los países más peligrosos del continente para los actores de la
información “la nueva ley le quita pura y simplemente al Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) la prerrogativa que constituye su razón de ser: la de
determinar y justificar la clasificación de ciertos datos de interés público. Ahora esta
competencia se adjudica discrecionalmente al gobierno del Estado…”, explica
Reporteros sin Fronteras. 57
1.8.2 Sistema Judicial
1.8.2.1 Recursos jurídicos
El mandato del Poder Judicial en Honduras proclama que "la potestad de impartir
justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por
magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las
leyes"(Art. 303).58 En 2002, el nuevo Código de Procedimiento Penal cambió el sistema
de justicia en Honduras hacía un sistema oral contencioso en cambio con el viejo
sistema acusatorio. Hasta finales de 2005 Honduras tenía una población carcelaria de
11,545, presos por 100.000 habitantes superior a 170, un 60% de los presos
permanece sin condena.59 Sin embargo, a pesar de las reformas, el sistema jurídico en
Honduras sigue siendo débil, con importantes defectos los cuales pueden privar a los
ciudadanos hondureños de sus derechos humanos.
1.8.2.2 Debilidades jurídicas
Desde el golpe de junio 2009, el sistema jurídico en Honduras ha sufrido retrasos
graves en su independencia, eficacia e imparcialidad. De hecho, antes del golpe el
sistema jurídico en el país fue criticado por la preponderancia de intereses políticos en
sus operaciones. La Comisión Internacional de Juristas señaló en un informe de 2003,
que el sistema jurídico en Honduras, “está impregnado de extrema politización
partidista, lo que incide negativamente no solo en sus decisiones administrativas, sino
también en las jurisdiccionales de distintos órganos del poder judicial. Este último
aspecto es sumamente preocupante, puesto que conlleva a una falta de confianza en
56
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el sistema por parte de los justiciables y de la población en general.” 60 Esta situación
es una clara violación del Artículo 319 de la Constitución que estipula que los jueces no
pueden participar en actividades de tipo partidista. El despido injustificado de tres
jueces 61 después del golpe de junio 2009 por su participación en manifestaciones
contra el golpe de Estado 62 ejemplifica como la situación ha empeorado. Antes del
rompimiento del orden constitucional del 28 de junio de 2009 la independencia judicial
en Honduras era frágil. El golpe de estado vino a agravar la situación, facilitó la
comisión de graves violaciones a los derechos humanos, permitió una mayor
impunidad y que se tomaran medidas que afectaron aún más la independencia
judicial.63 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que, “los
recursos judiciales disponibles no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y
eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de
Estado.” 64
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PARTE 2: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
2.1 Grupos que atentan contra los DDHH
2.1.1 Policías y las Fuerzas de Seguridad
El control de las fuerzas policiales en Honduras pasó a manos civiles en 1997, sin
embargo, la policía está implicada en varias violaciones de derechos humanos. La
Secretaría de Seguridad es la encargada de la gestión de las fuerzas policiales en
Honduras, incluyendo la Policía Nacional Hondureña (PNH), la Dirección Nacional de
Investigación Criminal (DNIC), Dirección Nacional de Servicios Especiales de
Investigación (DNSEI), la Dirección Nacional de Policía Preventiva (DNPP), la Dirección
Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), la Policía de Turismo, la
Dirección Nacional de Tránsito, la Policía de Fronteras y la Dirección Nacional de
tránsito. La corrupción y la impunidad de las fuerzas policiales son grandes problemas
en el país y la eficacia de la Oficina de Asuntos Internos fue reducida
considerablemente después del golpe de junio 2009 65 y para el año 2011 fue aprobada
la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional en la que desaparece a la oficina de
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 66 La Dirección Nacional de asuntos
internos fue reemplazada por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carera
Policial (DIECP), la cual para finales de 2012 había examinado 525 denuncias
formuladas por ciudadanos contra miembros de la policía a quienes acusaron de
violaciones de derechos humanos, corrupción, actuación contra el bien público y
participación en la delincuencia organizada. A finales de 2012 se habían completado
162 investigaciones, el 60% de las cuales llevaron a la formulación de cargos penales
formales contra los oficiales o bien a sanciones administrativas. 67 La investigación de
las violaciones perpetuadas por las fuerzas de seguridad está obstaculizada por: a) la
carencia de recursos, b) la falta de independencia de los investigadores, c) la falta de
cooperación por parte de las fuerzas de seguridad, d) la carencia de independencia
judicial y, e) la inexistencia de un programa de protección de testigos en el país. 68
Durante el golpe de junio 2009, las fuerzas de seguridad, en particular la Policía
Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, actuaron de manera incompatible con
la protección de los derechos humanos. Entre los problemas más graves en el campo
de los derechos humanos cabe mencionar los casos de homicidios ilícitos y arbitrarios
cometidos por policías y otros agentes, la corrupción y la debilidad institucional del
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sistema judicial.69 En el control de las manifestaciones por parte de los partidarios de
Manuel Zelaya, los testimonios, fotos, videos, exámenes periciales y copias de
actuaciones judiciales revelan que “las fuerzas de seguridad actuaron violentamente
contra los manifestantes, agrediéndolos verbalmente, rociándoles spray,
propinándoles patadas [y] golpes […] aún cuando los manifestantes no presentaban
resistencia.” 70 A resulta de estos excesos del uso de la fuerza, cientos de
manifestantes, incluyendo niños y niñas, fueron heridos y algunos gravemente. 71 Las
fuerzas de seguridad están implicadas en al menos 7 muertes de opositores al
gobierno de facto y el golpe de estado.72 Hasta octubre de 2012, un solo policía había
sido juzgado en relación con los graves abusos ocurridos en el contexto de las
protestas en apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya. 73 Entre 3.500 y 4.000
personas fueron detenidas durante las manifestaciones en periodos de 45 minutos
hasta 24 horas, muchos de ellos sujetos a violencia y/o trato degradante durante su
detención.74 Además, se dieron casos de violencia sexual en contra de mujeres por
parte de las fuerzas de seguridad y al menos un caso de violación.75 Luego del golpe
militar de junio de 2009, la comisión de la verdad establecida por el ex presidente
Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso
excesivo de las fuerzas de seguridad. 76
La tasa de homicidios en 2012 fue de 85,5 por cada 100 mil habitantes. 77
Después del golpe de junio 2009, las acciones de las fuerzas de seguridad, en particular
las policiales, estaban caracterizadas por el uso de fuerza desproporcionada, tortura y
maltratos en conjunto con detenciones arbitrarias e ilegales.78 La impunidad en casos
de graves abusos policiales representa un problema crónico. Entre enero de 2011 y
noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18 personas de
menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.79 Días después del golpe de 2009 se cometieron diversos abusos, sin
embargo, durante 2013 Honduras obtuvo avances muy limitados en el juzgamiento de
los responsables.80 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que, “a
69
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pesar de numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, solamente se
habrían presentado seis requerimientos fiscales contra agentes estatales. En uno de
esos procesos habría absuelto a los jefes policiales acusados de abuso de autoridad por
el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, detenciones ilegales y lesiones, por
cuanto consideró que las actuaciones de los agentes policiales estaban legitimadas por
la ley”.81 La Corte Suprema ha descartado estas denuncias como “casos debidamente
identificados” los cuales corresponden más a “delincuencia común y algunos casos del
crimen organizado” que violaciones de los derechos humanos. 82
2.1.2 Vigilantes y Seguridad Privada
Debido a la preponderancia de corrupción en la policía de Honduras y altos
niveles de criminalidad y violencia, el uso de seguridad privada y vigilancia del barrio a
cargo de sus propios habitantes es frecuente. La Secretaría de Seguridad registró más
de 250 de las organizaciones de seguridad privada en 2006, con una estimación de 280
más funcionando ilegalmente. 83 Miembros de estas organizaciones han sido
involucrados en asesinatos, detenciones ilegales y violaciones al derecho de libre
movimiento.84 Por ejemplo, miembros de una fuerza de seguridad privada fueron
implicados en la matanza de cinco campesinos el 15 de noviembre de 2010 en la zona
Bajo de Aguán (ver 7.2.5.). 85 El número de guardias privados superan a la policía y
fuerzas armadas en 2013, el número de policías y guardias de seguridad es de uno a
cinco.86
Los grupos de ciudadanos organizados en consejos de seguridad, reaccionando
frente a la ineficacia de las fuerzas policiales, están implicados en algunas matanzas
extrajudiciales. Muchas de las victimas de estos grupos de vigilantes son jóvenes,
sospechosos de participación en pandillas. Debido al rápido crecimiento de las fuerzas
privadas de seguridad y porque la mayoría de los incidentes están no r esueltos, es
imposible distinguir las matanzas cometidas por pandillas, agentes del gobierno o
grupos vigilantes. 87 Actualmente, las EPS dominan y controlan el sector de la seguridad
81
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en el país. Según la Secretaría de Seguridad, hay en Honduras 706 EPS registradas, para
las que se sabe que trabajan 14.787 guardias de seguridad privados. Hay decenas de
miles de guardias de seguridad ilegales y no registrados, según la Policía Nacional, el
número de esos guardias de seguridad privados se estima en 60.000. 88 La
caracterización repetida por el gobierno que los autores de estas matanzas
extrajudiciales son “individuos desconocidos” en conjunto con las investigaciones
inadecuadas fomentan la percepción que están cometidos por miembros de actuales o
antiguas fuerzas de seguridad.89
2.1.3 Pandillas y Grupos Criminales
La criminalidad en Honduras es un gran problema, y el país cuenta como uno de
los más violentos de la región. El triangulo norte de Centroamérica (Guatemala, El
Salvador y Honduras) es la región con la tasa de homicidios más alta del mundo. La
población en general (18 años y más) tiene facilidad para acceder a las armas de
cualquier calibre con o sin licencia, debido por una parte a un marco legal permisivo y
por el tráfico de armas existente en el país, este problema se ve favorecido por la
posición geográfica estratégica de Honduras que la constituye en puente para tráfico
de armas y droga hacia el resto de la región, quedando un porcentaje de la mercancía
para su consumo interno. 90 En 2013, había 75.1 homicidios por 100.000 habitantes en
Honduras, la cifra más alta de la región. 91 La policía, las pandillas y los miembros del
público en general cometieron actos de violencia contra los jóvenes pobres. 92 Mucha
de la violencia está asociada con el tráfico de drogas y crimen organizado, sin embargo,
es difícil distinguir entre la violencia criminal y la violencia política. 93 En términos
generales, se pueden distinguir dos elementos criminales distintos los cuales
desencadenan actos de violencia: las pandillas de la calle y los grupos de
narcotraficantes. La incapacidad del estado de Honduras de impedir las actividades de
estos grupos criminales permite su inclusión como agentes de persecución según
Artículo 65 del Manual de Procedimiento de la ACNUR. 94 (ver Anexo II)
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Actualmente, Honduras es un lugar clave para los vuelos de transporte de
cocaína desde Colombia hacia México y los Estados Unidos. En 2014 el Parlamento de
Honduras aprobó la “Ley de Exclusión Aérea” que autoriza a la Fuerza Aérea del país
derribar avionetas civiles que sean sospechosas de transportar drogas.95 En 2009, el
General Arístides Gonzáles, el titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
(DLCN) en Honduras, fue asesinado y hasta el momento no han podido identificar a los
responsables.96 Hay indicadores que la Federación de Sinaloa, una organización
narcotraficante de origen mexicano 97, está activa en Honduras, particularmente en las
regiones porteñas de Cortés y Atlantida en el norte. Además, el tráfico de drogas por el
país está aumentando el consumo doméstico. Según un informe de las Naciones
Unidas, desde el año 2005 en Honduras, el 15% de la población consume opiados, 9%
cocaína, 8% cannabis y 8% metanfetaminas. 98 La situación ha empeorado después del
golpe de junio 2009 con la crisis de legitimidad del Estado y una interrupción de la
ayuda anti-droga de los Estados Unidos. 99 Las Naciones Unidas han avisado que el
tráfico de drogas puede amenazar la seguridad y la soberanía de países plagados por
narcotraficantes como Honduras. 100 Como agente violador de derechos humanos, los
grupos de narcotraficantes están involucrados en asesinatos, intimidación y la
corrupción de los agentes del Estado.
La otra fuente de criminalidad importante en Honduras son las pandillas
callejeras, en particular la Mara Salvatrucha (MS13) y Calle 18 (M18), aunque existen
también nuevos grupos que imitan el comportamiento de las pandillas hondureñas con
influencia californiana (Mara Salvatrucha y Pandilla 18-9, como Mara Organizada
Ganster, West Side y la mara 61, adoptando una estructura por demás eficiente, con
similares prácticas anómicas, sin satélites de esta.101 Las maras y pandillas son
colectivos de personas, en los que se encuentran niños y niñas, jóvenes y adultos que
encuentran una alternativa de satisfacción a la necesidad humana de agruparse y que
cuentan con características que hacen propias las particularidades del grupo. 102 Hay
aproximadamente 36.000 pandilleros en Honduras. 103 Estos grupos están integrados
primariamente por jóvenes e involucrados en asuntos de sus propios barrios, como el
95
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control de territorio para vender drogas e imponer impuestos de guerra o rentas en
taxistas, autobuses, dueños de empresas pequeñas y familias o individuales. 104 A
diferencia de los grupos involucrados con el tráfico internacional de drogas, las
pandillas callejeras están más activas en las ciudades grandes que en el interior del
país, sin embargo, su presencia es evidente en todo el país. 105 Un 60% de los jóvenes
de las ciudades atlánticas del país son miembros de una pandilla.106 La presencia de
integrantes de las dos grandes pandillas, Mara Salvatrucha y Pandilla 18 en las dos
ciudades más pobladas de Honduras, sigue siendo significativamente mayor en San
Pedro Sula, comparada con la ciudad de Tegucigalpa, ambas con valores de 60% y 21%
respectivamente, tendencia que se ha mantenido desde inicios del fenómeno. 107 Estas
pandillas utilizan violencia ejemplificadora, incluyendo asesinatos de civiles, pero en
general carecen de una agenda política aparente aparte de la no intromisión de la
policía en sus asuntos. 108 La violencia e intimidación de estas pandillas es un problema
particular para los jóvenes hondureños porque hay mucha presión para unirse y
represalias para los que no lo hacen o son miembros de una pandilla rival.109 Las
pandillas o maras han endurecido sus reglas aplicando a los desertores o traidores del
grupo la pena de muerte al estilo de ejecución extrajudicial. 110 La capacidad del Estado
en brindar seguridad a sus ciudadanos ha sido rebasada ampliamente por las acciones
de las pandillas, lo que se demuestra con el surgimiento de las zonas sin ley, regiones o
sectores de las ciudades donde la agrupación ejerce el control total y no hay incursión
de la policía.111 Ciudadanos de los barrios más activos de violencia pandillera se
encuentran en el fuego cruzado de purgas entre pandillas y a veces entre pandillas y
las fuerzas de seguridad. La violencia también se extiende hasta los familiares de los
pandilleros, particularmente aquellos que pretenden renunciar a su pandilla. 112
Además, debido a la inseguridad y violencia general, muchas familias se ven obligadas
a trasladarse y abandonar sus hogares. 113 Generalmente estas personas desplazadas
por violencia pandillera están consideradas como migrantes económicos debido a la
falta de información oficial. (Ver Parte 3)
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2.2 Principales Grupos de Riesgo
En Honduras actualmente desde el punto de vista de los grupos de riesgo, la
violación de derechos humanos incluyen los defensores de los derechos humanos,
periodistas, activistas políticos y ambientalistas, jóvenes, mujeres, gente LGBTI y
activistas campesinos.
2.2.1 Defensores de los DDHH
Hasta 1992 el gobierno de Honduras no tenía un monitor eficaz de los derechos
humanos. Este rol fue asumido por las ONGs, el Comité para la Defensa de Derechos
Humanos de Honduras (CODEH) y el Comité de las Familias de los Detenidos y
Desaparecidos Hondureños (COFADEH). Actualmente, la Comisión Nacional para la
Protección de Derechos Humanos (CONAPRODEH) recibe denuncias oficiales en los
asuntos de los derechos humanos. Durante su visita en mayo de 2010, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos recibió “información sobre una serie de
amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos
humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de
la Resistencia.” 114 Debido a la falta de diligencias debidas por parte de la justicia
hondureña, no se puede establecer si estos actos están relacionados con el golpe de
junio 2009 o no. Además, había al menos 9 asesinatos no resueltos de varios
defensores de los derechos humanos entre diciembre 2009 y mayo 2010. 115 Personas
activas en la resistencia contra el golpe de junio 2009 y sus hijos e hijas han sido
víctimas de “secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y
allanamientos ilegales.” 116 Según la Comisión, “la situación en Honduras ha
empeorado, porque los escuadrones de la muerte, que durante algunos años fueron
conocidos por sus cruentas acciones de “limpieza social”, estarían volviendo a operar
en Honduras, con un objetivo de persecución de carácter político.” 117 En marzo 2011,
un destacado defensor de los derechos humanos y ex presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, recibió graves amenazas,
que motivaron al director para las Américas de Human Right Watch comentar, “si una
persona con los antecedentes y la exposición internacional de Leo Valladares recibe
amenazas serias y creíbles, no hay dudas de que la comunidad de defensores de
derechos humanos de Honduras se encuentra en riesgo.” 118 El gobierno tampoco ha
cumplido su compromiso de crear un mecanismo nacional de protección para
defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, que según informó a la CIDH
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en febrero de 2013 se encontraba en “proceso de consulta.” 119 En 2013 Front Line
Defenders emitió 57 llamamientos urgentes a favor de los Defensores de Derechos
Humanos en riesgo, 9 en los países latinoamericanos.120 En marzo de 2014 la
defensora de derechos humanos María Santos Domínguez sufrió un atentado contra
su vida mientras regresaba a su casa fue rodeada y atacada con palos, piedras y
machete por siete individuos. 121
2.2.2 Periodistas
La constitución hondureña técnicamente protege el derecho de libre expresión y
prensa, sin embargo, la huella de medios restrictivos promulgados durante y después
del golpe de junio es evidente en el país. El Acuerdo Ejecutivo 124-2009,122 (ver Anexo
II) permite la intervención gubernamental en asuntos de los medios de comunicación
basado en criterios ambiguos. Durante y después del golpe de junio se ejerció
intimidación a periodistas, tomas gubernamentales de frecuencias de transmisión de
televisión y auto-censura por parte de periodistas. 123 Según el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos (CONADEH), en el periodo de 2010 al 2013 habían muerto
en forma violenta 33 periodistas y comunicadores sociales, que representan el 83% del
total de muertes registradas desde el 2003, casos que en un 97% se encuentran en la
impunidad. 124
Los periodistas que trabajan en temas relacionados con derechos humanos,
políticas (marchas, detenciones arbitrarias, ataques), drogas y disputas de tierra
parecen los más vulnerables. 125 Los altos oficiales del gobierno afirman que estos
asesinatos no son más que delincuencia callejera, lo que genera el temor a que esta
persecución está protagonizada o auspiciada por el gobierno. 126 El viceministro de
Seguridad, Armando Calidonio, dijo en 2010 que “hasta el momento no existe relación
de las muertes de los periodistas con el ejercicio de su profesión.” 127 Las
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investigaciones no han producido ningún avance y según varias organizaciones no
gubernamentales no hay voluntad por parte del gobierno de esclarecer los
asesinatos. 128 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado por la
protección de más de 100 personas en alto riesgo en Honduras, muchos de ellos
periodistas. 129 En diciembre de 2013 el periodista Juan Carlos Argeñal, corresponsal del
grupo audiovisual nacional Radios y TV Globo en Danlí (sureste), fue asesinado a
balazos en su domicilio (ver anexo III).130 El grupo Globo es uno de los pocos medios de
comunicación nacionales que se opuso al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En
cuatro años la redacción y sus periodistas han pagado un precio muy alto por esta
posición: el ejército ocupó sus instalaciones, confiscaron su equipo, asimismo, han
sufrido amenazas y asesinatos (…) en una década, 38 periodistas han perdido la vida en
Honduras; más de dos tercios de ellos, después del golpe de Estado de 2009. En medio
de una situación de resquebrajamiento casi total del Estado de Derecho (...).131
2.2.3 Activistas Políticos y Ambientalistas
Las personas que participen en actividades políticas en Honduras,
particularmente miembros de la oposición, son vulnerables a sufrir violaciones de
derechos humanos. Estas violaciones abarcan asesinatos, secuestros, detenciones
arbitrarias, amenazas y violencia física. Varios candidatos al congreso y alcaldía,
abogados, líderes civiles y activistas ambientalistas han sido asesinados antes y
después del golpe de junio 2009. 132 Este patrón de las autoridades hondureñas
culpando al crimen organizado o crimen de la calle por asesinatos con rasgos políticos
es frecuente. Además, existen casos en los cuales las familias de víctimas fueron
amenazadas o en una instancia asesinadas. 133 En 2009, familias de algunas víctimas
alegaban haber entregado pruebas de colusión entre elementos de la policía y líderes
empresarios en la perpetración de asesinados a la fiscalía pública. 134 En 2008, cuatro
policías fueron condenados por el asesinato en 2006 de dos activistas contra la tala de
árboles en el departamento Olancho. 135 El 6 de mayo de 2009, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos declaró culpable al gobierno de Honduras en el asesinato de
una activista ambientalista en Tela en 1995. 136 Un caso representativo es el asesinato
de un abogado y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, un grupo
anti-golpe, en julio 2010. Esta víctima fue disparada por individuos “no identificados y
fuertemente armados” y según las hipótesis presentadas por la policía: la victima
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estaría vinculada al crimen organizado sin la consideración que esta fue vinculada con
las actividades políticas.137 Se han recopilado antecedentes de 39 asesinatos y seis
atentados contra la vida e integridad de oponentes políticos, en su mayoría del partido
libre, sólo desde mayo de 2012. 138 En noviembre de 2013 dos activistas políticos del
Partido Liberal y Refundación (Libre) fueron acribillados a tiros, en un sector de
Cantarranas, Francisco Morazán, minutos después de haber capacitado a varios
miembros de ese ente político. 139 En agosto de 2013 fueron asesinados María
Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, tres defensores
indígenas de derechos ambientales, víctimas de un ataque armado, los tres
pertenecían a varias tribus y comunidades de etnia tolupana y habían participado en
una protesta pacífica en contra de una operación minera de antimonio y la
construcción de una represa hidroeléctrica en su zona indígena.140 Sin embargo, a
pesar de algunas instancias, los autores de la violencia contra activistas políticos y
ambientalistas en Honduras operan con impunidad y las familias de las victimas
carecen de recursos para exigir la justicia.
2.2.4 Colectivo LGBTI
Artículo 60 (ver Anexo II) de la Constitución hondureña enuncia que todos los
individuos son iguales ante de la ley y declara “punible toda discriminación por motivo
de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.” Además, el país es
parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por lo cual Artículos 2.1 y
26 prohíben discriminación, incluyendo discriminación por orientación sexual. 141 Sin
embargo, personas y organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e
intersexos (LGBTI) en Honduras sufren discriminación y violaciones de sus derechos
humanos por parte del gobierno y la sociedad en general. Gente LGBTI son
consideradas “anormales” y por lo tanto sujeto a exclusión social y abusos.142 Entre los
principales agresores y violadores de los derechos humanos de las personas LGBTI,
figuran miembros de la Policía Nacional, Policía Municipal, familiares, guardias de
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seguridad y personas desconocidas. 143 A menudo, estas personas se encuentran
abandonadas por sus familias, incapaces de encontrar trabajo normalizado y sin la
protección de la policía y otros agentes del gobierno. 144 Los trabajadores sexuales
LGBTI en particular viven en situación de precariedad aguda. Es importante notar aquí
que la prostitución en sí no es ilegal en Honduras.145 En 2002, Honduras promulgó la
Ley de Policía y de Convivencia Social que otorga a la policía el poder y discreción de
tomar medidas para preservar la decencia y moralidad pública. 146 En agosto 2004, el
gobierno de Honduras reconoció la legalidad de tres organizaciones dedicados a la
comunidad LGBTI. Entre 2010 y 2012 los miembros de la comunidad LGBTI han sido
víctimas de homicidios, tentativas de homicidio, abusos de autoridad, lesiones,
detenciones ilegales, robo, hostigamiento, amenazas a muerte, violencia intrafamiliar y
agresiones por parte de particulares y agentes de seguridad del Estado. 147 En el
periodo 2010 y 2012 murieron en forma violenta 55 miembros de la comunidad LGBTI,
un alto porcentaje de las víctimas son ejecutadas con armas de fuego, algunas por
arma blanca e incluso por estrangulamiento y más del 92% de los delitos cometidos
contra miembros de la comunidad LGBTI, permanecen en total impunidad por la falta
de investigación de cada uno de los casos.148 En relación con la respuesta estatal a
estos asesinatos, fue creada la Unidad de investigación de muertes sobre diversidad
sexual adscrita a la Fiscalía de Delitos Comunes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No se
tiene información específica sobre el trabajo de esta Unidad, en particular sobre el
estado actual de las investigaciones de los asesinatos. 149 La indiferencia del gobierno y
a veces su participación activa en las violaciones de los derechos humanos de las
personas LGBTI en Honduras resulta en una situación de alta vulnerabilidad para esta
comunidad.
2.2.5 Activistas Campesinos
El momento más importante en la historia de la reforma agraria en Honduras
fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1962. Durante las tres décadas
siguientes más de 409.000 hectáreas o 12,3% de la tierra cultivable fueron
143
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redistribuidos a más de 60.000 familias campesinas o 13% de la población rural. 150 Sin
embargo, en 1992 este proceso fue remplazado por la Ley de Modernización basada
en el concepto de 'demanda efectiva' lo cual invirtió el proceso anterior. Actualmente,
hay varias zonas de conflicto entre los campesinos y/o grupos indígenas y
terratenientes y/o empresarios. La zona del bajo aguan registra grandes índices de
violencia, los conflictos respecto a la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán han estado
acompañadas por actos de intimidación, amenazas y violencia –incluidas golpizas y
asesinatos- que involucran a campesinos y guardias de seguridad privada contratados
por compañías propietarias de fincas, según un informe de CONADEH 92 personas
murieron en hechos vinculados con conflictos por las tierras en el Bajo Aguán entre
2009 y fines de 2012, donde la mayoría de las víctimas han sido miembros activos de
organizaciones campesinas. 151 Debido a la presencia limitada del gobierno hondureño
en los departamentos del norte del país (Olancho, Colón y Gracias a Dios), 152 mucho
del conflicto entre activistas campesinas y los terratenientes en esta zona involucra a
las fuerzas de seguridad privada. La situación del Bajo Aguán es un conflicto de larga
data entre campesinos y empresarios que ha empeorado después del golpe de 2009
debido a la militarización de la zona.153 Esta zona, en el departamento de Colón, es
lugar de un conflicto por la tierra en el que han muerto más de dos decenas de
personas.154 Según informes del gobierno hondureño, hay más de 1.000 armas no
registradas en poder de campesinos y algunas personas viajan fuera para recibir
entrenamiento. 155 En 2010, el Presidente Lobo autorizó la intervención militar-policial
de las oficinas del Instituto Nacional Agrario en Sinaloa, Trujillo y Colón, citando su
poder bajo Artículo 98 del Ley General de Administración Pública (ver Anexo VI). 156 Los
campesinos, por su parte, rechazan la calificación de "usurpadores de tierras" porque
las que ocupan pertenecían al Estado. No existe en el estado un seguimiento por la
comisión de estos delitos, en el Bajo Aguán y en toda Honduras, la falta de medidas
gubernamentales eficaces de investigación de delitos, sumada a la ausencia de
garantías adecuadas para testigos, disuaden a víctimas, sus familiares y otros actores
que tienen información relevante de colaborar con las autoridades. 157
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2.2.6 Jóvenes
El Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras (Decreto No 73-96) define
como menores adultos a los jóvenes de 18 a 21 años de edad, diversas investigaciones
nacionales e internacionales han puesto de manifiesto la existencia de elevadas tasas
de muertes en jóvenes de 18-22.158 Las personas entre 15 y 24 años de edad
representan 29% de la fuerza de trabajo y casi la mitad de los desempleados en el
país.159 En 2006, un 46% de los jóvenes entre 14 y 18 años solo estudian, mientras que
un 21% no trabajaban ni estudian. 160 El desempleo y la pobreza tienen fuerte impacto
en la vida de los jóvenes del país, particularmente en términos de la violencia y la
criminalidad. Hay aproximadamente 202.032 huérfanos en Honduras, un 81% de ellos
por la muerte de su padre. 161 De estos jóvenes casi 41% han perdido sus padres por
homicidio. 162 Las muertes violentas y/o ejecuciones extrajudiciales que el Observatorio
de Casa Alianza ha registrado de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años en 2011
ascienden a 1,068 casos. De esta forma, se refleja cómo la situación de violencia
generalizada está golpeando fuertemente a la población infanto-juvenil del país. Del
total de las muertes registradas, 241 casos corresponden a niños y niñas entre los 0 y
17 años (22.6%) y 827 corresponden a jóvenes entre 18 y 22 años (77.4%). 163 La
incidencia mayor de ejecuciones arbitrarias a niños, niñas y jóvenes se presenta en los
departamentos de Cortés y Francisco Morazán. 164 El alto índice de muertes violentas
se ejemplifica en 2011, tan solo en el mes de julio de ese año se registraron 92
asesinatos, de los cuales 65 corresponden a jóvenes de entre 18 y 22 años. El tipo de
arma utilizada en el 89% de los casos es el arma de fuego, seguida del 8% de casos en
los que se utilizaron armas blancas y casos específicos de estrangulamiento (2%) y
asfixia (1%).165
En particular, los niños y niñas en situación de calle están en situación muy
vulnerable. Según Human Rights Watch, un niño en situación de calle se caracteriza
como un menor para quien no hay “protección, supervisión o dirección por parte de
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adultos responsables.” 166 Hasta 2007 el número mayor de jóvenes de 19 a 24 años se
dedicaban a la categoría ocupacional de asalariado en el ámbito privado con una
cantidad de jóvenes de 177,117.167 La vida de un niño o niña en situación de calle a
menudo involucra participación en actividades ilegales los cuales empeoran la relación
entre el Estado y los niños y niñas. Debido a la falta de centros de detención
separados para jóvenes, los jóvenes quienes se encuentran encarcelados están sujetos
a abuso y violencia. 168 Además, debido a la respuesta agresiva por parte del gobierno
hondureño al problema pandillera en el país, hubo un aumento significativo en las
ejecuciones de niños en situación de calle. 169 A pesar del hecho que Honduras ha
firmado y ratificado tratados internacionales para proteger a niños y niñas, la vida de
un niño o niña callejera carece de la protección estatal. En general, entre la violencia
pandillera y la violencia de la policía y los grupos vigilantes, los jóvenes hondureños
enfrentan un panorama peligroso en cual sus derechos pueden ser violados con
impunidad.
2.2.7 Mujeres
En términos de las garantías de los derechos humanos, las mujeres están
protegidas bajo la legislación hondureña, sin embargo, la pobreza en Honduras afecta
profundamente las mujeres hondureñas. El 6 de abril de 2013 entró en vigencia el
Decreto legislativo No. 23-2013, mediante la reforma del artículo 118-A del Código
Penal se incorpora a la legislación nacional el delito de feticidio, con 30 y 40 años
contra los actores de muertes violentas de mujeres. 170 La proporción de mujeres que
no cuentan con ingresos propios es el doble que los hombres (38% y 14%) en el área
urbana, y el triple (60% y 20%) en el área rural. 171 El impacto de la realidad de las
mujeres hondureñas se manifiesta en las estadísticas de salud. De 1985 a 2011 se han
diagnosticado 5089 casos de VIH en mujeres y 9129 de SIDA. 172 En 2006, sólo 66,9% de
los partos en Honduras fueron asistidos por una profesional de salud y en 2008 se
166
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registraron 110 muertes maternales por cada 100.000 partos vivos, la cifra más alta en
Centroamérica. 173 El número de hijos por mujer en 2009 fue de 3,4. 174 El abuso
domestico y la violación son crímenes penales en Honduras, sin embargo, la violencia
contra la mujer es frecuente. 175 Según datos de la Encuesta de Demografía y Salud
(ENDESA) 2005-2006, el 13,3% de las mujeres en edad reproductiva habían sufrido
violencia verbal de parte de su pareja. 176 En 2007, se registraron más de 8.000
denuncias de violencia domestica según en Ministerio Público de Honduras. 177 En
2009, hubo 1.266 casos de violación denunciados en Honduras y entre enero y
septiembre del mismo año 289 asesinatos de mujeres. 178 Entre enero y mayo de 2009,
se realizaron más de 2.000 denuncias de abuso domestico, sin embargo, durante la
presidencia de Manuel Zelaya existían sólo 2 refugios para mujeres maltratadas, y el
centro en Tegucigalpa tenía sólo 20 camas. 179 Bajo el nuevo gobierno no existe
información acerca del estado de refugios para mujeres. El feminicidio, el asesinato de
mujeres por ser mujeres, es “cada vez más extenso” y “sistemático” y más de 90% de
los autores nunca son procesados. 180 A pesar del las iniciativas del gobierno de
enfrentar este problema creciente, en realidad la aplicación de la ley es ineficaz e
insuficiente. 181 Después del golpe de junio 2009, los derechos de las mujeres se han
visto deteriorados y los nuevos líderes están “en contra de los derechos de la
mujer.” 182 Además, parece que el gobierno de facto ha ejercido violencia
específicamente en contra de mujeres. 183 De enero a diciembre de 2013 se registraron
441 feminicidios, los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Yoro
concentran el 86% del total de feticidios registrados durante el año 2013, en estos
asesinatos se puede apreciar que la mayoría son mujeres jóvenes, sobresaliendo los
grupos de edad que van desde los 15 a 49 años, que constituye la Población
Económicamente Activa (PEA). El rango con mayor incidencia es el de las mujeres de
20 29 años con un 29% seguido del rango de 30 a 39 años que representa un 18%. Del
total de 441 casos, en 40 de ellos no se obtuvo la información precisa del rango de
edad, lo que representa un 9%. De estos 441 casos de feminicidios reportados, en 322
(73%) se utilizó el arma de fuego, arma blanca un 10% de los casos y asfixia por
estrangulamiento con un 6%. En 26 casos (6%) no se conoce arma utilizada. 184
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En síntesis, aunque la ley hondureña otorga a las mujeres hondureñas los
mismos derechos que a los hombres, incluyendo los derechos de propiedad en casos
de divorcio y la protección del acoso sexual, en la práctica las mujeres no gozan estos
derechos.185
2.2.8 Personas en Prisión
La legislación para las personas privadas de libertad está compuesto por los
Códigos Penal y Procesal Penal; la ley de rehabilitación del delincuente (Decreto No.
173-84), en vigor desde enero de 1985 y el reglamento especial para el
funcionamiento del sistema penitenciario nacional (Acuerdo No. 027-2011), la ley de
reo sin condena (Decreto No. 127-96); y la ley especial para personas privadas de
libertad con enfermedades en fase Terminal y enfermedades degenerativas del
sistema nervioso (Decreto No. 5-2007).186 En Honduras existen tres tipos de cárceles:
las prisiones nacionales (para sentencias de 3 años o más), cárceles regionales o
departamentales (para sentencias de menos de 3 años) y cárceles locales (dónde los
prisioneros deben trabajar). 187 Las cárceles en Honduras tienen problemas serios,
incluyendo una falta de seguridad, sanidad, violencia, fugas, drogas, amenazas de
incendios y hacinamiento. Las cárceles presentan problemas de hacinamiento, las
cárceles han sido rebasadas por un número de tres mil reclusos, las cifras oficiales
citan que en Honduras hay 13,500 privados de libertad.188 El problema de
hacinamiento es aún más grave, pues hay que tener presente que debido al sistema de
“autogobierno” existente en las cárceles, el criterio de distribución en los espacios
internos no es otro que el poder adquisitivo del interno o de otros factores reales de
poder.189 En mayo de 2004 murieron 107 internos debido a un incendio ocurrido en la
celda o bartolina No. 19 de la Penitenciaría nacional de San Pedro Sula, el 14 de
febrero de 2012 se produjo en la Penitenciaría Nacional de Comayagua un incendio en
el que murieron 362 personas y que destruyó la mitad de las celdas de ese
establecimiento penal, estos hechos, en los que en menos de una década han perdido
la vida 469 personas que se encontraban en custodia del Estado, se producen en el
contexto general de un sistema penitenciario colapsado. 190
La violencia por parte de guardias y las prisioneros sucede con impunidad en las
cárceles debido a la carencia de investigaciones, y a pesar de visitas periódicas de
185
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observadores por los derechos humanos locales e internacionales. En las cárceles
también hay peleas, fugas, decomiso de armas, celulares y hasta droga, existe carencia
de medios de rehabilitación, desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad
con los privados de libertad, con un régimen disciplinario en manos de algunos
internos, que ha provocado enfrentamientos y muerte entre los internos en diferentes
centros penales.191
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PARTE 3: DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS
En América Central, los países de El Salvador, Guatemala y Honduras están
sintiendo los efectos del desplazamiento debido a la delincuencia organizada nacional
y transnacional. En 1992 honduras ratificó el Estatuto de Refugiados de las Naciones
Unidas (1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). Actualmente,
hay sólo 16 personas con estatus de refugiado viviendo en Honduras y 2613
hondureños viviendo afuera con estatus de refugiado, la mayoría de ellos en Canadá,
México y Estados Unidos. 192
3.1. Personas Desplazadas Internamente
Durante los años ‘70 y ’80, guerras y conflictos armados fueron la causa del
desplazamiento de personas en Honduras y la región. Después, durante los años ‘90
desastres naturales fueron la causa principal de desplazamiento. Como ejemplo, el
Huracán Mitch en 1998 dejó aproximadamente 1,5 millones de hondureños
desplazados de sus hogares. Las extorsiones en la capital de Honduras han generado
desplazamientos.193 Sin embargo, ni el gobierno de Honduras ni ACNUR mantiene
estadísticas oficiales de los desplazados internos en Honduras. Honduras es el tercer
país de Centroamérica con la mayor cifra de desplazados, según datos del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 194
3.2. Refugiados y Solicitantes de Asilo Hondureños en otros países
Al principios de los ‘90 hubo un número importante de hondureños
solicitando asilo en los Estados Unidos. En 1994, por ejemplo, hubo 4.318 solicitudes,
pero esta cifra ha bajado a 40 en 2005. En 2012 hubo 2613 refugiados Hondureños en
diversos países del mundo, entre los de mayores cifras se encuentran Canadá (596),
México (157) y Estados Unidos (1674).195 En 2012, hubo 41 solicitantes de asilo de
nacionalidad hondureña en España. 196 En 2011, la cifra fue un poco mayor con 45
solicitudes 197 (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1: Número de solicitantes de asilo en España de nacionalidad alegada hondureña
45
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Fuente: Informes anuales de CEAR.

3.3. Refugiados y Solicitantes de Asilo Viviendo en Honduras
Según los datos de las Naciones Unidas, el número de refugiados viviendo en
Honduras (y los otros países de Centroamérica), ha bajado drásticamente a partir de
1990. En este año se registraron 237.144 refugiados en Honduras, una cifra que
representó 87,7% de las personas extranjeras en el país, pero, ya en 1995 la cifra
descendió a sólo 84. 198 Esta fue la tendencia en América Latina y el Caribe donde se
registraron 1.197.445 refugiados en la región en 1990 y sólo 101.464 refugiados en
1995.
En 2010, la cifra regional ha subido hasta 529.365, pero el número de
refugiados en Honduras permanece minúsculo. 199 Durante la década de los ´80s, la
mayoría de los refugiados en Honduras provinieron de Nicaragua y El Salvador y
vivieron en campamentos administrados por ACNUR. Sin embargo, el trato de estos
grupos de refugiados por el gobierno de Honduras fue bastante desigual. Debido a las
políticas de la Guerra Fría y la cercanía de Honduras a los Estados Unidos, mientras los
refugiados nicaragüenses podían salir y entrar de sus campamentos libremente, los
salvadoreños se veían obligados a permanecer en campamentos cerrados, custodiados
por la fuerza armada hondureña. 200 El Estado de Honduras mantiene una reserva
frente al Artículo 26 (libertad de movimiento) de la Convención relacionada con el
Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas (1951) (Anexo II).
El declive en el número de refugiados se debe a la cesación de hostilidades en
Nicaragua, Guatemala y El Salvador a finales de los 1980`s y principios de los 1990`s.
Actualmente, Honduras recibe una pequeña cantidad de solicitudes de asilo porque el
país es sólo un lugar de transito para la mayoría de los migrantes y personas
198
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potencialmente solicitantes de asilo. 201 En 2009, hubo 38 solicitudes de asilo.202 En
2012 había 16 refugiados viviendo en Honduras, entre cuyos países de origen figuran
Colombia, Cuba, Haití, República Islámica de Irán, Namibia y República Bolivariana de
Venezuela. 203
Mapa 2: Principales movimientos de refugiados en América Central , década de los 1980s.

Fuente: ACNUR, 2000
http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/cap54.htm
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ANEXO I- Mapas
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ANEXO II- Legislación relevante

Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en
virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados. (ACNUR)
Artículo 65. La persecución suele ser resultado de la actuación de las autoridades de un
país. Puede también emanar de sectores de la población que no respetan las normas
establecidas por las leyes de su país. La intolerancia religiosa, equiparable a
persecución, en un país por lo demás no confesional, en el que importantes sectores
de la población no respetan las creencias religiosas de sus conciudadanos, es un buen
ejemplo. El comportamiento vejatorio o gravemente discriminatorio observado por
ciertos sectores de la población local puede equipararse a la persecución si es
deliberadamente tolerado por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una
protección eficaz o son incapaces de hacerlo.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf?view=1

Acuerdo Ejecutivo 124-2009
Artículo 2. Instruir para los efectos legales correspondientes a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) y demás órganos competentes del Estado, para que
procedan de conformidad a sus atribuciones legales a efectos de proteger la seguridad
nacional en función de los grandes intereses de la patria, los bienes, integridad física y
moral de la persona humana; ya que el Estado como propietario del espectro
radioeléctrico podrá revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y
licencias) otorgados por CONATEL a los operadores de medios de radiodifusión sonora
y de televisión que emitan mensajes que generen apología del odio nacional, la
afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía
social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y los
derechos humanos.
http://www.cidh.org/countryrep/honduras10sp/Honduras10.Cap.III.htm#A.

Código Penal de Honduras
Artículo 148. Quien habitualmente o con abuso de autoridad o confianza o con ánimo
de lucro promueva o facilite la prostitución o corrupción de personas de uno u otro
sexo para satisfacer los deseos sexuales de otros, será sancionado con reclusión de
cinco (5) a ocho (8) años más multa de cincuenta mil (L.50.000) a cien mil lempiras
(L.100.000). La pena anterior será aumentada en la mitad cuando el sujeto pasivo sea
menor de dieciocho (18) años. En la misma forma se sancionará a quienes impidan que
una persona abandone el ejercicio de la prostitución.
www.oas.org/juridico/MLA/sp/hnd/sp_hnd-int-text-cp.pdf
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Constitución de Honduras
Artículo 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay
clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible
toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad
humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.
http://honduras.net/honduras_constitution.html

Convención relacionada con el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas (1951)
Reservaciones:
(A)
Con respecto al artículo 7:
El Gobierno de la República de Honduras entiende que este artículo en el sentido de
que otorgará a los refugiados, tales instalaciones y el tratamiento que estime
apropiadas a su discreción, teniendo en cuenta lo Social, democrático y la seguridad de
las necesidades económicas de la país;
(B)
Con respecto al artículo 17:
Este artículo de ninguna manera debe entenderse como una limitación la aplicación de
la mano de obra y servicio de las leyes civiles del país, sobre todo es la medida en que
se refieren a los requisitos, las cuotas y las condiciones de trabajo que un extranjero
debe cumplir en su empleo;
(C)
Con respecto al artículo 24:
El Gobierno de Honduras será de aplicación este artículo en la medida en que no viola
la Constitución disposiciones que rigen el trabajo, administrativas o sociales legislación
de seguridad en vigor en el país;
(D)
Con respecto a los artículos 26 y 31:
El Gobierno de Honduras se reserva el derecho a la designar, cambiar o limitar el lugar
de residencia de determinadas refugiados o grupos de refugiados y de restringir a sus
la libertad de movimiento al nacional o internacional consideraciones que lo
justifiquen;
(E)
Con respecto al artículo 34:
El Gobierno de la República de Honduras no está obligado a garantizar a los refugiados
más favorable servicios de naturalización que los otorgan normalmente a extranjeros
de conformidad con las leyes del país.
http://www.unhcr.org/3d9abe177.html

Ley General de Administración Pública
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ARTÍCULO 98. El Poder Ejecutivo, podrá intervenir aquellas instituciones autónomas
cuya administración haya tenido efectos lesivos para la economía nacional, según
resulte de las evaluaciones que realice la Secretaría Técnica de Planificación, de
conformidad con el Artículo 75 de esta Ley.
http://www.honducompras.gob.hn/info/LeyGeneralAdministracionPublica.pdf
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ANEXO III- Casos Documentados

Asesinatos de Periodistas:204

Juan Carlos Argeñal Medina
7 de diciembre 2013, Danlí
El cuerpo de Argeñal fue encontrado dentro de su casa en la ciudad de Danlí, en el
estado de El Progreso con al menos dos heridas de bala en la cabeza, según informes
de prensa. Las autoridades dijeron a los periodistas que creían que Argeñal estaba solo
en su casa cuando los hombres armados entraron en la casa.
David Romero, director de Globo TV y la radio, dijo a la agencia internacional de
noticias Agence France-Presse que Argeñal había sido amenazado en el pasado por
revelar la corrupción en un hospital local en los informes de Globo TV. El informe de
AFP no ofreció más detalles.
Argeñal era también un partidario del partido Libre, el partido político de Xiomara
Castro de Zelaya. Globo TV fue blanco de ataques graves y múltiples interrupciones de
radiodifusión después de informar de manera crítica sobre las consecuencias del
derrocamiento militar de 2009 del ex presidente Manuel Zelaya, el marido de Castro.

Anibal Barrow
11 de julio 2013, Tocoa
El cuerpo del periodista radial hondureño fue hallado el martes en la ribera de una
laguna cerca de la ciudad de San Pedro Sula, según informes de prensa. Barrow había
sido secuestrado de su vehículo el 24 de junio en la ciudad de San Pedro Sula. Barrow
era un conocido presentador de un programa de la mañana en Globo TV llamado
“Ánibal y Nada más”, viajaba con su nuera, su nieto y el chofer. Los sujetos armados
tomaron el control del automóvil y luego liberaron a todos los pasajeros salvo a
Barrow, según informes. Varias horas después, la policía encontró el vehículo
abandonado en otra parte de la ciudad, con un impacto de bala y sangre en el interior,
indicó al CPJ un representante de Globo.
Un clima de violencia e impunidad generalizado ha convertido a Honduras en uno de
los países más peligrosos de la región, según la investigación del CPJ
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Ángel Alfredo Villatoro
15 de mayo 2012, Tegucigalpa
El cuerpo de Villatoro fue encontrado seis días después de que el periodista de radio
fue secuestrado de su coche. Villatoro, de 47 años, era un anfitrión prominente y
coordinador de noticias en HRN, una de las estaciones de radio más populares de
Honduras. Su cuerpo fue encontrado en una acera vestido con el uniforme de una
unidad de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo que cubre su
rostro, según informes de prensa. El periodista tenía dos heridas de bala en la cabeza.
Los vecinos reportaron escuchar disparos en la zona unas horas antes de que se
descubriera el cuerpo.
El 22 de mayo, las autoridades arrestaron a tres sospechosos –dos hermanas y un
primo- a quien acusaron de ser cómplices del secuestro y asesinato, según informes de
prensa. Los sospechosos, quienes dijeron ser funcionarios policiales estaban vinculados
a las llamadas telefónicas a la familia de Villatoro, fueron puestos en detención. Los
tres negaron los cargos. Las autoridades también acusaron a otros dos hombres
encarcelados por cargos no relacionados, uno un ex oficial de policía, de estar
involucrado con las negociaciones del rescate, según informes de prensa.
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