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INTRODUCCIÓN 

1. El Estado de Honduras compareció el 5 y 6 de julio de 2017 ante el Comité de 

Derechos Humanos para sustentar su segundo Informe Periódico sobre el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos. El Comité, de conformidad con el Artículo 71, párrafo 

5 de su Reglamento, en sus Observaciones Finales aprobadas en el 120º período de 

sesiones, solicitó al Estado de Honduras que facilite dentro del plazo de un año a 

partir de la aprobación de las mismas, información pertinente sobre la aplicación de 

las Recomendaciones formuladas por el Comité que figuran en los párrafos 17 

(interrupción voluntaria del embarazo), 21 (derecho a la vida), 41 (libertad de 

expresión y defensores de derechos humanos) y 47 (derechos de las minorías y los 

pueblos indígenas1. 

2. En tal sentido, el Estado en cumplimiento de sus compromisos internacionales, 

elaboró el presente Informe de seguimiento sobre la implementación de las 

recomendaciones solicitadas por el Comité. 

3. Este fue coordinado y elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos (en 

adelante SEDH), con la información brindada por los puntos focales de las 

instituciones estatales competentes que integran el Sistema de Monitoreo de 

Recomendaciones en Derechos Humanos de Honduras (en adelante SIMOREH).  

4. Mediante este informe el Estado de Honduras reafirma su voluntad en el 

cumplimiento de sus compromisos internacionales, y se compromete a presentar en 

su próximo Informe las acciones que el Estado haya emprendido2.  

 

  

                                                           
1 CCPR/C/HND/CO/2, párrafo 48 incisos D. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES 17, 21, 41 Y 47 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

5. Párrafo No. 17. El Estado parte debería modificar con carácter urgente su 

legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar 

que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus 

vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un 

aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de 

la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la 

descriminalización del aborto. El Estado parte debería eliminar la prohibición de la 

píldora anticonceptiva de emergencia. Debería también mantener estadísticas 

precisas sobre el impacto de las restricciones sobre el aborto y la píldora 

anticonceptiva de emergencia, sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas, y 

multiplicar los programas que aseguren el acceso pleno a la salud sexual y 

reproductiva, a los anticonceptivos y a la educación para sensibilizar a hombres y 

mujeres, y niños y niñas en todo el país. 

6. En relación a la modificación de la Legislación, se informa que ésta no ha sido 

reformada. 

7. Sin embargo, es importante indicar al Comité que el Estado de acuerdo a las 

acciones definidas y priorizadas en la “Visión de País y Plan de Nación”3, el 

Modelo Nacional de Salud4, el Plan Nacional de Salud 2014- 20185 y la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva6, fomenta el mejor nivel posible de salud 

sexual y reproductiva mediante el ejercicio informado, libre y responsable de los 

derechos sexuales y reproductivos a lo largo del curso de la vida.  

8. Para ello se impulsa la prevención de embarazos no deseados a través de servicios 

en salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, los cuales están 

contenidos en la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar.  

9. Asimismo, se cuenta con clínicas orientadas a la atención de adolescentes y 

servicios de consejería familiar en el marco de disminuir los abortos clandestinos. 

                                                           
3 Véase https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/lc_10.pdf consultado el 8 de agosto del 2018 
4Véase 

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/honduras/modelo_nacional_de_s

alud_secretaria_de_salud_mayo_2013_version_21-05-13.pdf, consultado el 8 de agosto del 2018. 
5 Véase: http://www.observatoriodescentralizacion.org/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Nacional-de-Salud-2014-

2018_-Lanzamiento-9-07-14.pdf consultado el 7 de agosto del 2018 
6 Véase: https://oig.cepal.org/sites/default/files/hon_politica_nacional_ssr_2016.pdf consultado el 7 de agosto del 

2018. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/lc_10.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/honduras/modelo_nacional_de_salud_secretaria_de_salud_mayo_2013_version_21-05-13.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/honduras/modelo_nacional_de_salud_secretaria_de_salud_mayo_2013_version_21-05-13.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Nacional-de-Salud-2014-2018_-Lanzamiento-9-07-14.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Nacional-de-Salud-2014-2018_-Lanzamiento-9-07-14.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/hon_politica_nacional_ssr_2016.pdf
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10. Por otro lado, se brinda la atención a mujeres Post-aborto en las diferentes unidades 

de salud para evitar las complicaciones. 

11. Dentro de las medidas adoptadas para reducir el embarazo en adolescentes se lanzó 

el “Plan Multisectorial para la Prevención de Embarazo en la Adolescencia”. 

12. Como logros en la prevención de embarazos, en el periodo comprendido de 2014 a 

2018 se destacan los siguientes:  

a) La instalación de 50 Servicios de Salud Integrales para los Adolescentes (SSIA); 

b) Capacitación de 300 mil personas a través de la Escuela Para Padres, Madres y 

Tutores;  

c) Desarrollo de ferias integrales y foros colegiales para llegar con mensajes de 

reflexión a más de 100 mil jóvenes de los distintos centros educativos a nivel 

nacional; 

d) Difusión masiva de la campaña de prevención “Yo Decido Cumplir Mis Sueños” 

diseñada en español, miskito y garífuna;  

e) Ejecución de la estrategia “Adolescentes que Sueñan,  Familias que Apoyan”, se 

desarrolla en 82 municipios de los Departamentos de El Paraíso, Valle, 

Choluteca, Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Cortes, 

Lempira, Ocotepeque y Copan. La estrategia cuenta con nueve módulos.  

13. Con respecto a la píldora anticonceptiva de emergencia, el Instituto Nacional de la 

Mujer (en adelante INAM) ha realizado acciones de incidencia ante la Secretaría de 

Salud (en adelante SESAL) para que se haga una revisión técnica-científica sobre el 

uso de la píldora anticonceptiva de emergencia y lograr la aprobación del Protocolo 

de Atención Médica a Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual. 

14. Con referencia a mantener estadísticas precisas, se informa que actualmente la 

SESAL cuenta con registros administrativos de las pacientes que se atienden en los 

diferentes hospitales por abortos.  

15. Con relación a los programas de sensibilización, el INAM ha realizado jornadas de 

capacitación dirigidas a funcionarios de la SESAL, Secretaria de Educación (en 

adelante SEDUC), Oficinas Municipales de la Mujer, personal de diferentes 

alcaldías y líderes comunitarios. Lo anterior con el objetivo de fortalecer las 

capacidades técnicas del personal que trabaja directamente con adolescentes, a fin 

de contar con herramientas que permitan mejorar la autoestima, prevenir la 

violencia, promover planes de vida para las y los adolescentes. Estas jornadas se 
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realizaron en el Departamento de Lempira, en los municipios de Gracias, La Campa 

y San Manuel de Colohete. 

16. También se socializó la “Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes” 7 con las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer para 

ejecutar las acciones a nivel local en prevención de embarazo en adolescentes. 

17. Estas actividades se continuarán realizando en los municipios de mayor incidencia 

de embarazos en adolescentes, como La Ceiba, Tocoa, Yorito, El Progreso y El 

Paraíso. 

DERECHO A LA VIDA 

18. Párrafo No. 21. El Estado parte debería continuar avanzando en el proceso de 

fortalecimiento de la Policía Nacional con el objetivo de facilitar la asunción de las 

funciones de orden público que están en manos de las Fuerzas Armadas. El Estado 

parte debería continuar con el proceso de certificación de los miembros de la 

Policía Nacional, asegurando que el proceso se desarrolle de forma transparente e 

imparcial. Además, el Estado debería adoptar un marco legislativo que garantice 

que el funcionamiento de las empresas de seguridad privada sea conforme a las 

disposiciones del Pacto; mejorar el control estatal sobre las actividades de dichas 

empresas; y reforzar la función de supervisión de la Unidad de Control de 

Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, así como aumentar su partida 

presupuestaria. El Estado parte debería ejercer un control efectivo sobre la 

posesión y uso de las armas de fuego y reducir el número de armas en circulación, 

incluyendo por medio de la adopción de legislación al respecto. 

19. Respecto a fortalecimiento de la Policía Nacional, se continúa con el proceso de 

transformación, se logró la aprobación de la “Ley de la Carrera Policial”8 y la “Ley 

Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía 

Nacional de Honduras”9. 

                                                           
7 Véase: 
https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-

materna-nino-y-adolescente&alias=332-estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-

adolescentes-en-honduras&Itemid=211 consultado el 7 de agosto del 2018. 
8 Ver anexo 1. Ley de la Carrera Policial aprobada mediante Decreto legislativo 69-2017 de fecha 22 de 

agosto de 2017, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,463 del 10 de octubre de 2017.  
9 Ver anexo 2. Ley orgánica de la secretaría de Estado en el despacho de seguridad y de La policía 

nacional de honduras aprobada mediante Decreto Legislativo No. 18-2017 de fecha 30 de mayo de 2017, 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,463 del 10 de octubre de 2017. 

https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-materna-nino-y-adolescente&alias=332-estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-en-honduras&Itemid=211
https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-materna-nino-y-adolescente&alias=332-estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-en-honduras&Itemid=211
https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-materna-nino-y-adolescente&alias=332-estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-en-honduras&Itemid=211
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20. El resultado de las medidas adoptadas en materia de seguridad, se ve reflejado en la 

disminución gradual de la tasa de homicidios, registrando a diciembre de 2017 una 

tasa de 42.7% por cada 100 mil habitantes, respecto a la tasa más alta de 87.3% 

registrada en el año 2012. A junio del 2018, la tasa parcial de homicidios es de 

19.82%10, lo cual muestra una tendencia a la baja. 

21. Entre otras medidas adoptadas para el fortalecimiento de la Policía Nacional, se  

detallan las siguientes: 

a) Mejora en los equipos de investigación científica; 

b) Creación de la Escuela de Investigación Criminal; 

c) Selección y capacitación continua del personal a todos los niveles; 

d) Creación y fortalecimiento de Unidades Especiales en El Progreso y Yoro; 

e) Modernización de la infraestructura y logística; 

f) Implementación del modelo de servicio de Policía Comunitaria; 

g) Profesionalización en los tres niveles educativos de formación Policial; 

h) Implementación de Plataforma Tecnológica para la administración, control y 

seguimiento eficiente y transparente de los recursos. 

22. Todas estas medidas tienen como finalidad el fortalecimiento de la Policía Nacional 

a fin de reducir gradualmente la participación de los militares en tareas del orden 

público, la cual ha sido adoptada como una medida temporal en apoyo a las labores 

de la Policía Nacional, como lo indica la Constitución de la República.  

23. Es importante destacar que en la medida que la Policía Nacional se fortalezca y 

logre las metas propuestas, se proyecta contar para el año 2022 con un mínimo de 

26,183 miembros en la institución policial, lo cual contribuirá en el retiro de las 

Fuerzas Armadas en tareas de orden público. 

24. Actualmente, la Policía Militar no tiene presencia en los municipios donde la tasa de 

homicidios es menor a 25 por cada 100,000 habitantes.  
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Gráfica No. 1

 

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) con datos de la Secretaría de Seguridad (SEDS) 
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a 2018 el Departamento de Derechos Humanos SEDS ha capacitado 849 miembros 

de la Policía Nacional. 
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total de 8,027 armas de fuego, tales como: Ametralladoras; Escopetas; Chimbas; 

Escopetas; Explosivos; Fusiles; Lanza Granadas; Pistolas y Revolver.11 

29. Además, se han adoptado medidas estructurales como ser la ratificación del Tratado 

sobre el Comercio de Armas. Asimismo, se encuentra en el Congreso Nacional el 

Proyecto para la nueva Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales 

Relacionados, el cual fue dictaminado favorablemente por el CN.12 El Proyecto de 

Ley contó con diversas jornadas de socialización que se desarrollaron contando con 

la participación de instituciones gubernamentales y de organizaciones de sociedad 

civil.13 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

30. Párrafo No. 41. El Estado parte debería adoptar urgentemente medidas efectivas 

para: a) Asegurar una protección efectiva a defensores de derechos humanos, 

periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros, que sean objeto 

de actos de violencia e intimidación; b) Multiplicar los programas de capacitación 

y educación sobre la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, 

dirigidas a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de seguridad 

privadas, jueces y fiscales; c) Asegurar que se investiguen de manera pronta, 

exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de 

intimidación, amenazas y ataques, y que los autores sean llevados ante la justicia y 

debidamente sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen y que las victimas 

reciban reparación integral; d) Establecer un mecanismo para asegurar que los 

actos de violencia y las amenazas contra los defensores de derechos humanos sean 

debidamente investigados y que no sean tratados como crímenes comunes; 

considerar la introducción de un protocolo en la oficina del Fiscal General para la 

investigación de tales crímenes; y extender la jurisdicción de la Unidad de 

Defensores de Derechos Humanos para incluir los crímenes perpetrados por las 

personas privadas; e) Considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en 

todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, 

ya que la pena de prisión no es nunca apropiada; f) Recopilar datos desglosados 

sobre los ataques y asesinatos de los que son víctimas los defensores de derechos 

                                                           
11 Ver anexo 3. Armas decomisadas periodo 2013-2018.  
12 Ver anexo 4. Dictamen Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados 
13 Ver anexo 5. Jornadas de Socialización de la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados 
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humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

31. En cuanto al inciso a) para asegurar una protección efectiva a defensores de 

derechos humanos, se implementa la Ley de Protección para las y los Defensores de 

Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia 

(en adelante ley de defensores), así como la Política Pública y Plan Nacional de 

Acción en Derechos Humanos. 

32. Como parte de la implementación de la Ley, a la fecha se han realizado 

aproximadamente 246 sesiones del Comité Técnico, 103 de enero a junio del 2018, 

de las cuales 25 han sido in situ. En todas estas sesiones y en todas las resoluciones 

se cuenta con la participación del beneficiario de la medida de protección. 

33. Asimismo, se ha fortalecido la Dirección General del Sistema de Protección (en 

adelante DGSP) y sus 4 unidades, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción 

Inmediata; Unidad de Análisis de Riesgo; Unidad de Implementación y 

Seguimiento; y la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto. 

34. La Unidad de Análisis de Riesgo al 30 de junio del 2018 elaboró 191 análisis de 

riesgo. Por su parte, la Unidad de Implementación y Seguimiento monitorea 202 

casos de medidas de protección y se coordina desde abril del 2017 al 30 de junio del 

2018, el cumplimiento de 1,242 medidas de protección consensuadas entre el 

Comité Técnico del Mecanismo de Protección y las personas beneficiarias, 

habiéndose gestionado un total de 1,044. 

35. Durante el período comprendido entre el 2016 al 2018 se ha asignado a la DGSP el 

siguiente presupuesto: 

Gráfica No. 2 

 

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos con datos de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
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36. La suma de todas las medidas precitadas han dado como resultado la disminución de 

las muertes de defensores, lo cual fue reconocido por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe preliminar de la visita in loco14. 

37. En cuanto al literal b) el Ministerio Público, en el marco de la protección al derecho 

de la libertad de expresión ha capacitado a fiscales, jueces, policías y demás 

sectores, mediante seminarios y talleres tendientes a formular e implementar las 

pautas adecuadas a fin de conocer el derecho a la libertad de expresión en todos sus 

aspectos, así como sus límites. 

38. Sobre el inciso c), para asegurar que se realicen de manera efectiva las 

investigaciones y combatir los índices de criminalidad e impunidad, se ha 

fortalecido el MP con un presupuesto de L. 1,885, 475,158 para el ejercicio fiscal 

2018, con una tasa de crecimiento del presupuesto de 8% con respecto al año 2017. 

De igual manera se ha fortalecido con recurso humano, a la fecha se cuenta con 938 

fiscales y 322 agentes técnicos de investigación criminal, a nivel nacional. 

39. Otra medida importante adoptada por el MP, es la creación en marzo de 2018 de la 

Fiscalía Especial de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH)15, 

con competencia para investigar los crímenes cometidos en perjuicio de dichas 

poblaciones, incluyendo el delito de amenazas. Como parte de la estructura de la 

FEPRODDHH, para los efectos de potenciar su gestión fiscal, se divide en: Sección 

Especializada de Recepción de Denuncias; Sección de Enjuiciamiento de 

Empleados, Servidores y Funcionarios Públicos; y Sección de Enjuiciamiento a 

Personas Particulares. 

40.  A su vez la SEDS ha asignado 10 agentes de la Dirección Policial de Investigación 

para el funcionamiento de dicha Fiscalía. 

41. Con ello Honduras se convierte en el primer país de la región en incorporar dentro 

del esquema de protección el pilar de investigación como una medida preventiva y 

disuasiva del riesgo. 

42. Respecto al inciso d) ver respuesta del literal c) 

43. Adicionalmente, se informa que para las investigaciones de delitos contra la libertad 

de expresión, el MP ha elaborado manuales de actuación sobre delitos contra la 

                                                           
14 Véase http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/171.asp consultado el 6 de agosto de 2018 
15 Acuerdo No. FGR-002-2018 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/171.asp
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libertad de expresión, para funcionarios encargados de investigar y juzgar tales 

delitos, incluidos policías, fiscales y jueces. 

44. De igual manera, el MP aprobó un manual/protocolo para la investigación en 

general de los delitos, que incluye dentro de sus directrices los delitos cometidos en 

contra de la Libertad de Expresión a fin de garantizar al gremio periodístico y 

comunicadores sociales su labor desde la institucionalidad del MP como 

representante de los intereses generales de la sociedad. 

45. En torno al inciso e) sobre la posibilidad de despenalizar los delitos de difamación, 

se informa que en el Nuevo Código Penal contempla los Delitos Contra el Honor, 

los que fueron aprobados el 18 de enero del presente año. Sobre los mismos hubo un 

amplio debate con diferentes actores de la sociedad y al final la Comisión de 

Dictamen decidió que fuera el Pleno el que decidiera si esos delitos serian regulados 

por la legislación penal y de ser así cuales serían sus alcances. En tal sentido, se 

estableció únicamente pena de multa para las injurias, y en el caso de las calumnias, 

si bien es cierto, establece una pena de prisión, esta no es elevada, pues va de seis 

(6) meses a un (1) año, lo que significa que es conmutable ya sea por multa o por 

trabajo en beneficio de la comunidad.16 

46. Sobre el inciso f), se informa que el MP cuenta con la Sección de Muerte de 

Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables, la cual lleva un registro de los 

asesinatos, homicidios y tentativas. 

47. Se informa que a Julio del 2018 se registran 54 denuncias por muertes de 

periodistas/comunicadores sociales, de los cuales se han judicializado 17, se han 

obtenido 6 condenas, 6 Casos con Sentencia Absolutoria en Casación, 1 caso 

Judicializado, 1 caso elevado a Juicio Oral y Público y se encuentran en 

investigación 20 casos. 

48. En lo que respecta a la comunidad LGTBI, del 2014 al 2018 a nivel nacional, se 

registran 92 personas en los últimos cinco años, de los cuales se han obtenido 8 

sentencias condenatorias y 5 absolutorias. 

49. Con respecto a las medidas de protección, durante el período comprendido del 1 de 

julio del 2015 al 30 de junio del 2018 se han atendido 325 solicitudes de medidas de 

protección de población sujeto de la Ley, de las cuales se admitieron 250 casos. 

50. De los casos admitidos, 217 están bajo responsabilidad de la DGSP, de ellos 133 

son defensores de derechos humanos, 42 periodistas, 25 comunicadores sociales y 
                                                           
16 Ver anexo 6. Código Penal 2017, articulo 229 y 230. 
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17 de operadores de justicia. Dentro del grupo de defensores se incluyen 8 casos de 

sindicalistas, 23 de defensores del ambiente, 23 casos pertenecientes a poblaciones 

indígenas, y 7 casos de la comunidad LGTBI. 

51. Por otro lado, el MP está trabajando en la creación de una base de datos que al 

momento de recepción de la denuncia se establezca el respeto a la identidad de 

género del denunciante. 

DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

52. Párrafo No. 47. El Estado parte debería acelerar los procedimientos encaminados 

a asegurar que la legislación nacional garantice la realización de consultas previas 

con los pueblos indígenas y los afrohondureños con el fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier 

medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, y 

asegurar que la misma sea plenamente conforme al Pacto y otras normas 

internacionales relevantes. El Estado parte debería también proteger de manera 

efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y garantizar que 

puedan ejercer plenamente sus derechos, incluidos los derechos sobre la tierra; en 

este sentido el Estado parte debería reforzar la capacidad de la Fiscalía de Etnias, 

así como capacitar a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de 

seguridad privadas, jueces y fiscales en los derechos de los pueblos indígenas. El 

Estado debería de otorgar reparación integral a las comunidades de Punta Piedra y 

Triunfo de la Cruz. 

53. La respuesta a la presente recomendación se dividirá en 3 aspectos, el primero 

respecto al derecho a la consulta previa, libre, e informada (en adelante CPLI), el 

segundo aspecto a tratar será la protección contra todo acto de violencia, a los 

pueblos indígenas y afrohondureños y el fortalecimiento de la institucionalidad al 

respecto, y por último el cumplimiento de las Sentencias de Punta Piedra y Triunfo 

de la Cruz. 

54. En cuanto al primer punto, Honduras informó ampliamente al Comité el avance en 

el proceso de elaboración de la Ley de la Consulta, Libre, Previa e Informada, en la 

sustentación de su segundo informe de julio de 2017.  

55. En 2017 se continuó un amplio dialogo social, el proyecto de Ley se presentó al 

Consejo Económico Social (CES) y se discutió en una mesa técnica tripartita.  
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56. Cabe destacar que el Proyecto de Ley fue revisado por la Comisión de  Normas de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT), quien emitió comentarios técnicos el 

14 de marzo de 2018, mismos que fueron incorporados en su totalidad.  

57. Posteriormente, el 15 de mayo de 2018 la Secretaria de Estado de la Presidencia 

remitió el Proyecto de Decreto de la “Ley de Consulta Libre, Previa e Informada” 

para su discusión y aprobación al CN. 

58. Por su parte, la Secretaría del CN observó lo siguiente: 

a) La necesidad de realizar un taller técnico, con la participación de Gobierno, 

Diputados y una representación de los pueblos; 

b) La posibilidad de que los pueblos puedan presentar observaciones de forma y 

fondo, a la redacción a algunos artículos de la Ley presentada por el Ejecutivo;  

c) La necesidad de asignar una partida presupuestaria a efectos de ejecutar la 

consulta de la ley a nivel local en los pueblos indígenas y afro descendientes; y,  

d) Como parte de la hoja de ruta por definir con la Comisión de Dictamen, se 

requiere definir las fechas de las actividades anteriores para solicitar el 

acompañamiento técnico de un experto en el tema de pueblos indígenas a la 

OIT. 

59. Con relación al segundo punto, el MP mediante la Fiscalía Especial de Protección 

de Etnias y Patrimonio Cultural, ha presentado las acciones penales en contra de los 

funcionarios públicos que han violado el derecho a la consulta previa de los pueblos 

indígenas y afrohondureños. A la fecha, se han recibido 208 denuncias; de las cuales 

25 se han judicializado, se han obtenido 9 Sentencias; y 11 denuncias corresponden 

al periodo 2017-2018. 

60.  Adicionalmente, la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural 

ha brindado 23 capacitaciones a operadores de justicia en el tema de derechos de 

pueblos indígenas y afrohondureños.  

61. Por su parte, la SEDH con el apoyo de la OACNUDH y la Fiscalía Especial de 

Etnias y Patrimonio Cultural, en julio de 2017 capacitó a 50 representantes distintas 

instituciones y autoridades locales del Departamento de La Paz sobre el Convenio 

169 de la OIT, entre ellas: Alcaldías Municipales, Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional. 

62. Asimismo, la SEDH en 2018 capacitó en Derechos Humanos, Prevención de 

Tortura y Convenio 169 a miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran 

asignados a la Misión Escudo Terrestre en el Departamento de Gracias a Dios.  
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63. Respecto al último punto, tal y como se informó al Comité para el cumplimiento de 

ambas Sentencias se creó la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las 

Sentencias Internacionales (CICSI) emitida por la CrIDH, sobre los casos de la 

Comunidad de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra.  

64. La CICSI está integrada por 15 instituciones estatales, que se reúnen cada 2 meses, 

asimismo se informa que se ha realizado una reunión informativa con la comunidad 

y los terceros afectados de cada caso y una reunión para la elaboración de un plan de 

trabajo. 

65. En diciembre de 2017 la CICSI realizó un nuevo plan de trabajo, el cual se 

comunicó a la CrIDH y por su intermedio a la comunidad. Actualmente la CICSI ha 

decidido formar un Comité de comunicación con las comunidades, el cual se reunirá 

después de cada reunión ordinaria con miembros de las comunidades. 

66. Respecto a las publicaciones radiales y escritas, las mismas ya se realizaron, así 

como el reintegro al fondo de asistencia legal de víctimas de la CrIDH17. En cuanto 

a las investigaciones penales, la relativa a la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo 

cuenta con orden de captura y las otras relativas a la muerte de Jesús Álvarez, Óscar 

Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales continúan en investigación.   

67. Respecto a la creación de un fondo de desarrollo comunitario y el pago en concepto 

de reintegro de costas y gastos, debido a que las comunidades no desean en la 

actualidad dichos fondos, se está creando un fideicomiso para el manejo de los 

mismos cuando las comunidades así lo decidan. 

68. En cuanto al saneamiento de las tierras, en el caso de Punta Piedra el INA debe 

realizar un proceso de evaluación de los bienes ubicados en la comunidad de Rio 

Miel, la cual, a pesar de haber sostenido 2 reuniones rechazan el procedimiento de 

cumplimiento de la sentencia, y en vista de la alta conflictividad en la zona y la 

postura de los pobladores, el INA no ha podido desarrollar los avalúos. En el caso 

de Triunfo de la Cruz, el INA ha recibido 345 declaraciones juradas, mismas que 

iniciaron su evaluación in situ en agosto de 2018. 

69. Igualmente, respecto a garantizar el libre acceso, uso y goce de la propiedad 

colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio 

que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo se informa que el 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) ajustará la experiencia realizada con el 

                                                           
17 http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_supervision_cumplimiento.cfm?lang=es  

http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_supervision_cumplimiento.cfm?lang=es
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pueblo Misquito para garantizar los derechos del pueblo Garífuna de Triunfo de la 

Cruz, asimismo, se está gestionando una capacitación al personal encargado de las 

áreas protegidas sobre estándares internacionales de pueblos indígenas, misma que 

se realizará en conjunto con la OACNUDH. 

70. En torno al cese de las actividades no consultadas previamente del proyecto de 

Punta Piedra II, se informa que dicha actividad fue cancelada por Miambiente+, esta 

resolución se entregó en mayo del 2017 a la Comunidad.18  

71. Respecto a la adopción de medidas necesarias para el no menoscabo el derecho a la 

consulta en relación a actividades mineras, la Corte Suprema de Justicia declaró 

inconstitucional los artículos que se refieren a la CLPI de la Ley de Minería19, en 

respuesta, Miambiente+ está impulsando una propuesta de reforma a dichos 

artículos. Además, se han revisado las normas de los proyectos que requieren 

licencia ambiental, dicha revisión concluyó que todos los proyectos que se lleven a 

cabo en territorio indígena requieren un estudio de impacto ambiental que incluya el 

impacto cultural y social a la comunidad.  

72. Finalmente, la reforma al Reglamento de Minería se encuentra pendiente en consejo 

de ministros.  

                                                           
18 Ver anexo 7. Resolución No. 20-2017 y providencia 
19 Ver anexo 8. Recurso Inconstitucional de la Ley de Minería.  


