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Boletín de Prensa de lxs delegadxs del Foro Honduras Suiza, en su visita a Honduras del 30 de 

septiembre al 7 de octubre 2013 

 

El Foro Honduras Suiza, el organizador de este viaje, aboga por los procesos democráticos y el 

respeto de los derechos humanos en Honduras. 

 

Diez ciudadanxs suizxs, pasaron ocho días en Honduras como observadores representando el Foro 

Honduras Suiza, en este tiempo pre-electoral, invitados por organizaciones de derechos humanos 

locales. Hablamos con representantes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales y 

nacionales, visitamos Zacate Grande, en el sur y La Esperanza, en el oeste de Honduras y escuchamos 

testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus parientes. Esto nos permitió 

obtener informacion sobre la situación en Honduras. 

En todas las reuniones lxs participantes enfatizaron la importancia de la presencia internacional 

como nuestra delegación y el trabajo de lxs acompañantes de derechos humanos como PROAH 

(Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras), que está asociado a la organización suiza 

Peace Watch Switzerland. 

La información recibida incluye: 

a) Reportes sobre graves deficiencias en los sectores de salud y educación 

Profesores en la península de Zacate Grande nos dijeron que los libros escolares no son 

proporcionados a las escuelas de las comunidades o lo son con mucho retraso. Lxs 

profesores tienen que trabajar con material docente improvisado, que ellxs compran con su 

propio dinero. También reciben sus salarios de forma muy irregular. Muchas familias no 

pueden pagar la escuela para sus niños y el tratamiento médico casi no existe allá. 

 

b) Reportes sobre amenazas y actos de violencia diarios 

 

Con una tasa de homicidios de 83 por cada 100 mil habitantes – según el Observatorio de la 

Violencia (UNAH) – Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Con 

8.4 millones de ciudadanxs esta tasa significa 20 homicidios diarios. Cada día estvimos 

conmprobando esta dura realidad al pasar por los puntos de venta de periódicos. 

 

Estuvimos afectadxs también por las consecuencias del alto nivel de inseguridad. Por ejemplo 

tuvimos que tomar un taxi para llegar a lugares donde unx normalmente puede ir a pie. Lxs 

locales muchas veces prefieren desviarse a causa de una presencia policial en su camino 

habitual. El miedo a sus propias fuerzas de seguridad y a su arbitrariedad es constante. 
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c) Reportes sobre la impunidad 

 

En una reunión con víctimas de violaciones de derechos humanos y sus parientes 

escuchamos testimonios trágicos de amenazas a muerte y asesinatos. Estamos preocupados 

por que lxs culpables casi nunca tienen que ir a la cárcel y muchas veces ni siquiera hay una 

investigación. Parece que para lxs autores intelectuales de los crímenes ,hay una impunidad 

total en Honduras. Este era un tema constante durante nuestra estancia en el país. 

 

Adicionalmente nos encontramos con gente que fue expulsada de sus casas donde han 

vivido por generaciones, sólo por que un tercero mostró interés por el terreno. La justicia 

fracasa – a propósito – en la protección a estas familias. 

Concluimos: 

 que en Honduras no hay separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y por eso el 

Estado de Derecho no está garantizada. 

 

 que la criminalización y los asesinatos de miembros de la oposición parecen haber 

aumentado drásticamente en los meses pre-electorales.. 

 

 que la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos y sus abogadxs 

parecen estar a la orden del día. Los legisladores extendieron la definición del terrorismo 

para incluir actividades que tendrían que ser garantizadas en un estado de derecho. Con gran 

preocupación nos enteramos de los casos de Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás 

Membreño del COPINH, su abogado Víctor Fernández del MADJ y Magdalena Morales del 

CNTC. 

 

 que en el caso de Orlane Vidal (Francesa) y Daniel Langmeier (Suizo,) por primera vez 

observadores extranjeros de derechos humanos fueron gravemente amenazadxs y que tres 

meses después de su secuestro temporal los responsables del delito siguen libres. 

Esperamos de los responsables políticos y judiciales , como también de los actores económicos que 

dominan estas áreas: 

 una verdadera separación de poderes, para actuar como un estado de derecho. 

 

 el respeto de los convenios internacionales de derechos humanos que Honduras firmó y que 

cese la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos.. 

 

 que las autoridades hondureñas hagan todo lo posible para garantizar elecciones libres y 

justas; que lxs observadores internacionales tengan acceso sin trabas para observar el 

proceso, que su trabajo sea respaldado. 

 

 que cese la expropiación, que haya transparencia y legalidad constitucional en la asignación y 

transferencia de títulos de propriedad como también una solución sin violencia en los 

conflictos de tierra. 

 



 la aplicación de la legalidad consitucional cuando se otorga concesiones y recursos naturales 

y sobre todo el respeto de los derechos indígenas. 

 

 que las fuerzas de orden publico garantizen la seguridad de todo el pueblo y que se realice 

un cambio del concepto de seguridad militar a un concepto de seguridad civil que sea 

aceptado y promocionado. 

Exigimos de la comunidad internacional y en particular de Suiza: 

 que aboguen para establecer garantías en las inversiones extranjeras respetando los 

derechos humanos y de los pueblos indígenas 

 

 que aseguren que haya una buena balanza política entre lxs observadores electorales y que 

su imparcialidad este asegurada. 

 

 que la situación antes y después de las elecciones sea observada meticulosamente y que 

posibles violaciones a los derechos humanos sean documentadas y difundidas. 

Suiza tendrá la presidencia del G16 por primera vez en los primeros 6 meses de 2014. Exigimos que 

Suiza tome esta oportunidad para poner la democratización y la situación de los derechos humanos 

en la parte más alta de su agenda y que abogue para garantizar que la Mesa de Seguridad retome su 

trabajo con alta prioridad. 

De COSUDE esperamos que acompañe continuamente el cambio de paradigma de una seguridad 

militar a una seguridad civil por medio de programas existentes y planeados. Damos la bienvenida al 

plan de una formación adecuada por nuevxs agentes de policía y a la instalación en todo el país de 

centros de atención para víctimas de violencia. Esperamos que los mecanismos de control funcionen 

y la transparencia en cuestión de la financiación, para garantizar la aceptación a largo plazo y la 

participación de la sociedad civil hondureña. 

Continuamente durante nuestra estancia las organizaciones visitadas enfatizaron la gran importancia 

de la presencia internacional para el respeto de los derechos humanos. Les agradecemos el habernos  

recibido abiertamente, su ayuda y su explicación del contexto nacional. Continuaremos en contacto 

con ellxs y con Honduras. El Foro Honduras Suiza, proporcionará más información detallada de la 

visita a Honduras. 

 

Atentamente,  

en nombre del Foro Honduras Suiza 

Bernardo Erni, Miembro responsable del “Foro Honduras Suiza 

Aebischer Bernard, Chaves Verena, Grogg Susanne, Hotz Margaretha, Schneider Peter, Spirig Franz, 

Teuber Cornelia, Thaler Irene, Wenk Rudolf 

 

 

Contacto: bernardo.suiza@gmail.com ; http.//www.honduras-forum.ch/ 
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