
Declaraci6n de la Relatora Esnecial de las Naciones Unidas sobre la situaci6n de los

defensores de derechos humanos. Margaret Sekaggya, al concluir su visita oficial a

Honduras

Del 7 al 14 de febrero de 2\l2,llevd a cabo una visita oficial a Honduras, visitando especificamente

las ciudades de Tegucigalp4 San Pedro Sula y La Ceiba. Durante la visita me reuni con el Presidente;

la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de los Pueblos Indfgenas y Afro-
Hondureflos; el Ministro del lnstituto Nacional Agrario; la Vice-Ministra de Relaciones Exteriores; el

Vice-Ministro de Defensa; la Vice-Ministro del lnterior; la Vice- Ministra de Seguridad; el

Comisionado Nacional de Derechos Humanos del Congreso Nacional; el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia; la Oficina de la Fiscalia Especial para los Derechos Humanos y el Comisionado

de Derechos Humanos. No obstante, lamento no haberme reunido con los Ministros de Relaciones

Exteriores, Seguridad, Defens4 Interior y Poblaci6n. As( mismo, me reuni con miembros de la
comunidad diplom6tica (Gl6) y agencias de las Naciones Unidas, incluyendo el Coordinador
Residente. Durante mi misi6n sostuve tambi6n reuniones con un amplio segmento de la sociedad

civil.

Agradezco al Gobiemo de Honduras por su invitaci6n y cooperaci6n durante la misi6n. Asi mismo,

quisiera agradecer a todos los defensores de derechos humanos con los que me reuni. Finalmente,

deseo expresar mi gratitud al Asesor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a su equipo por
el apoyo invaluable antes y durante la visita.

Me complace el compromiso expresado por el Gobierno de Honduras de aceptar e implementar mis
recomendaciones, y me complace en particular la apertura del Presidente para sostener un di6logo
constructivo con la sociedad civil. Es de gran satisfacci6n para mi, la invitaci6n abierta que ha

otorgado el Gobierno de Honduras a los Procedimientos Especiales y que indica su voluntad de

cooperar con los diferentes titulares de mandatos.

Considero positiva la creaci6n de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaria de

Pueblos Indigenas y Afro-Hondureflos. De igual manera, me complace el establecimiento de un
Mecanismo Nacional de Prevenci6n de acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convenci6n contra la
Tortura. Asi mismo me complace el informe preparado por la Comisi6n de la Verdad y
Reconciliaci6n, en especial las recomendaciones relacionadas con los derechos humanos. Veo con
benepl6cito la participaci6n de las autoridades y la sociedad civil durante el proceso del Examen
Peri6dico Universal y la aceptaci6n del Gobierno de varias recomendaciones, incluyendo las

relacionadas con el mejoramiento de la protecci6n de defensores de derechos humanos.

Honduras enfrenta serios desafios en el combate a la violencia e inseguridad. La impunidad reinante y
la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de derechos humanos socaban la
administraci6n de justicia y deterioran la confrarza de la sociedad hacia sus autoridades. El golpe de

Estado de 2009 agrav6 arin mas la debilidad institucional, aumentado la wlnerabilidad de defensores

de derechos humanos y provocando una mayor polaizaci6n del pueblo Hondurefro. Debido al rol
protag6nico por la naixaleza de sus actividades, los defensores de derechos humanos continfan
exponi6ndose y por ende continfan sufriendo ejecuciones exlrajudiciales, desapariciones forzosas,
tofturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatizaci6n.

He observado que ciertas categorias de defensores de derechos humanos se encuentran
particularmente en situaci6n de riesgo en Honduras, incluyendo periodistas, trabajadores de la
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, abogados, fiscales y jueces, asi como los defensores que

abogan por los derechos de la mujer, Laniffez,la comunidad LGTBI, las comunidades indigenas y



Afro-Hondureflas, y tambi6n aquellos que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y el
derecho alatierra.

Me preocupa que funcionarios priblicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, han ofrecido
declaraciones pfblicas que estigmatizan a los defensores de derechos humanos. En particular, he
recibido informaci6n indicando que los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de los
LGTBI han sido amenazados y perseguidos porque se percibe que a travds de su trabajo, defienden
comportamientos inmorales. Por su parte, los defensores que trabajan en temas de los derechos del
niflo han sido acosados, particularmente aquellos que denuncian la limpieza social de niflos y
adolescentes por parte de actores pfblicos y privados. Las organizaciones de mujeres expresaron su
preocupaci6n de que debido a la persistente discriminaci6n de g6nero, sus denuncias sobre
violaciones en contra de su integridad y su trabajo no se toman en cuenta, y paxa empeorar su
situaci6n, sufren intimidaciones por parte de las autoridades, en particular por miembros de la fircrza
policial.

Tambidn recibi informes sobre violaciones y restricciones serias a la libertad de expresi6n,
especialmente despu6s del golpe de Estado. Un nimero alarmante de periodistas fueron asesinados
durante el periodo 2009-2010 y las medidas orientadas a restringir los medios de comunicaci6n han
tenido como resultado la autocensura entre los periodistas. Algunas emisoras radiales comunitarias
que fueron cerradas despu6s del golpe continfan fuera del aire. Esto afecta el derecho de acceso a la
informaci6n, sobretodo de las comunidades miis wlnerables, particularmente las indigenas y Afro-
Hondurefras.

Conocf tambi6n a varios representantes de organizaciones que han sido amenazados debido a su
participaci6n en actividades que buscan proteger el medio ambiente, asi como por su posici6n en
contra de proyectos de empresas privadas, como proyectos mineros e hidroel6ctricos, en lo cuales el
proceso de consulta con los pueblos indigenas no se ha respetado conforme a lo establecido en la
Convenci6n No. 169 de la Organizaci6n lnternacional del Trabajo y la Declaraci6n de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas. Me preocupan los niveles de violencia que
afectan a personas que pacificamente reclaman sus derechos econ6micos y sociales, incluyendo el
derecho a la tierra.

Pese a que muchos defensores gozan de medidas cautelares y de protecci6n emitidas por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, me preocupa haber recibido informaci6n sobre la ausencia de
medidas efectivas de protecci6n, y de que estos defensores se convierten en victimas de asesinatos,
atentados y amenivas resultado de la falta de eficacia de dichas medidas. Al momento de la misi6n, en
Honduras hay mds de 380 personas con medidas cautelares y cuando me reuni con muchos de ellos,
expresaron estar seriamente preocupados por su seguridad.

La ausencia de un programa nacional de protecci6n para defensores de derechos humanos es una de
las preocupaciones principales manifestadas por la mayoria de los actores en la sociedad. Dicha
preocupaci6n tambi6n ha sido expresada por las autoridades. Debo enfatizar que el Estado tiene la
obligaci6n de llevar a cabo la diligencia debida y debe tomar medidas preventivas para proteger a las
personas que se encuentran en situaci6n de riesgo por defender los derechos humanos. Dicha falla en
las medidas de protecci6n hace que el grado de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos
aumente, se obstruye la capacidad de las autoridades para realizar investigaciones y como
consecuencia se contribuye con el ciclo de impunidad.

La capacidad del Ministerio Pfblico para llevar a cabo investigaciones criminales efectivas e
imparciales, se ha visto seriamente afectada por la supuesta participaci6n de miembros de la fuerza
policial en la ejecuci6n de crimenes, incluyendo aquellos que representan serias violaciones de los
derechos humanos. He recibido tambidn informaci6n indicando que miembros de la polici4
incluyendo algunos de alto rango, han impedido y obstruido las investigaciones. Asimismo, la Fiscalia



Especial de Derechos Humanos estd siendo afectada por interferencia politic4 falta de eficiencia,
carencia de recursos, y el personal que labora en dicha oficina ha sido amenazado.

En repetidas ocasiones, los defensores de derechos humanos me informaron que se abstenian de
buscar protecci6n debido al temor hacia la policia, y que el contacto con la misma los expone a
mayores riesgos de seguridad. En la actualidad, fnicamente la policia es la encargada de brindar
medidas de protecci6n, sin embargo, no cuenta con una unidad especifica que garantice la protecci6n
especifica de los defensores de derechos humanos. En las diversas reuniones que sosfuve con los
defensores, estos expresaron que los agentes asignados a su protecci6n son rotados con frecuencia y
que al no conocer el agente asignado para brindar la protecci6n, sentian que su nivel de inseguridad
aumentaba. Un defensor de derechos humanos con medidas cautelares coment6 que los agentes
asignados a su protecci6n ni siquiera sabian cuil era latarea que debian cumplir ya que suponian que

el defensor de derechos humanos se encontraba en libertad condicional. De esa form4 la persona que
supuestamente debia recibir la protecci6n fue tratada como sospechoso y no como victima.

He recibido informaci6n que indica 1a falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, 1o

cual afecta negativamente la efectividad de la administraci6n de justicia y el rol potencial de los
jueces que actfan como defensores de derechos humanos. En consecuenci4 medidas de protecci6n
como el Habeas Corpus y Amparo se convierten en mecanismos ilusorios. La ausencia de un 6rgano
aut6nomo para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y supervisar el nombramiento,
promoci6n y reglamentaci6n de la profesi6n judicial ha sido socavada por interferencia politica,
poniendo en riesgo la legitimidad del mismo. Observo que la incertidumbre que se tiene sobre la
ca:rera judicial es perjudicial para el ejercicio de las funciones de los jueces.

Durante mi misi6n recibi informes indicando que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos
(CONADEH) no puede desempeflar eficazmente sus funciones fundamentales. Si bien es cierto la
creaci6n de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos representa un avance del Gobierno para
cumplir con sus responsabilidades de monitoreo y protecci6n de los derechos humanos, me gustaria
enfatizar que la responsabilidad institucional por la supervisi6n de la protecci6n de los derechos
humanos debe recaer en el 6mbito de una instituci6n nacional de derechos humanos que sea
independiente. La falta de coordinaci6n entre las autoridades genera una brecha en el cumplimiento
del deber de protecci6n. Esta debilidad institucional genera a su vez falta de credibilidad en el sistema
nacional de protecci6n de derechos humanos.

Recibi informaci6n de varios actores los cuales informaron que la Comisi6n Interinstitucional para la
Protecci6n de Derechos Humanos, encabezada por el Procuradora General de la Repfblic4 no
contempla un marco efrcazpara la coordinaci6n institucional de los derechos humanos.

En relaci6n al derecho legitimo de asociaci6n de los defensores de derechos humanos, me preocupa
que el rol valioso de la sociedad civil vea afectado por la adopci6n de legislaciones orientadas a
restringir elrtrabajo de los defensores de derechos
Decreto 32-4ll "Ley Especializada de Fomento para
Desarrollo" y el Decreto 252-2010 "Ley contra el Fi
dichas legislaciones podrian representar un obstilculo para que organizaciones de derechos humanos
obtengan la personeria juridica necesaria para registrarse ante las autoridades. Asimismo, algunas
organizaciones son €rmenzvadas con el cierre definitivo.

Recomendaciones

Al Estado

' El Gobierno deberii establecer una politica de Estado que reconozca el indispensable trabajo
llevado a cabo por los defensores de derechos humanos y su protecci6n deberia ser
garantizada. El Presidente deberii promover y liderar el di6logo entre las autoridades y la
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establece que toda persona tiene el derecho a recibir y utilizar recursos parala promoci6n y
protecci6n de derechos humanos.

Una politica para investigaciones criminales efectivas deberd ser definida y los mdtodos de

trabajo de investigaci6n deberiin ser revisados. Recursos humanos considerables y apoyo
t6cnico deberiin ser otorgados afin de asegurar la capacidad investigativa de la Oficina del
Fiscal Especial para los Derechos Humanos. Reportes de arnenazas y ataques contra
defensores de derechos humanos deberrin tener prioridad y deberrin ser investigados de oficio
cuando lo necesite. El programa de protecci6n para los testigos del Fiscal deber6 ser revisado
y fortalecido. Mecanismos de protecci6n deberdn ser implementados con la finalidad de

proteger el Fiscal Especial de derechos humanos de cualquier interferencia politica asi como
para asegurar la seguridad fisica de los fiscales, particularmente cuando 6stos investigan casos

de supuesta responsabilidad policial.

La depuraci6n de la fuerza policial deberia ser una prioridad afin de incrementar la
credibilidad de las instituciones responsables para la aplicaci6n de la ley. Una unidad
especifica de policias entrenados deber6 establecerse para la protecci6n de defensores de

derechos humanos.

' El efectivo desernpefio de la administraci6n de la justicia es un factor clave para la protecci6n
de los defensores de derechos humanos. La independencia e imparcialidad de la instituci6n
judiciaria es fundamental para asegurar el estado de derecho. Reconozco la adopci6n del
Decreto 219-2011, Ley dpl,Qonsejo de la Juricatura y la Carrera Judicial, sin embargo un ente

independiente deberii establecerse afin de resguardar la independencia de la instituci6n
judicial, y supervisar la selecci6n, promoci6n y regulaci6n de la profesi6n de acuerdo con

estiindares internacionales de derechos humanos. Los jueces deber6n tener permanencia en

sus cargos afin de que puedan ejercer sus funciones de una manera independiente.

. El Estado deberii promover la concientizaci6n y diseminar informaci6n sobre el rol de los
defensores de derechos humanos. Jueces, fiscales, abogados, la policia y dem6s oficiales
priblicos deberan contar con una capacitaci6n sistem6tica y continua sobre estiindares de
derechos humanos, incluyendo la garantia de habeas corpus afin de mejorar su uso efectivo.

. El Estado deber6 asegurar que tanto actores priblicos y privados, incluyendo compafrias
trasnacionales, respeten el trabajo de los defensores de derechos humanos. En casos en donde
actores no estatales han cometido violaciones en contra de los defensores de derechos
humanos deber6n ser investigados, llevados antes la justicia y las victimas deberdn ser

reparadas en sus derechos. El di6logo y la mediaci6n entre los actores no estatales privados y
la sociedad civil deber6 ser fomentado, particularmente en el caso de las comunidades Afro-
Hondureflas, indfgenas y comunidades rurales. Consultas previas con las comunidades
indigenas deber6n llevarse a cabo conforme a lo dispuesto por la Convenci6n 169 de la OIT y
en la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas.

. Cualquier estigmatizaci6n en contra de los defensores de derechos humanos, ya sea
proveniente de instancias pfblicas o privadas, por ejemplo medios de comunicaci6n, deberii
ser desalentada y oporlunamente sancionada.

A los defensores de derechos humanos

Plataformas nacionales y/o redes de cooperaci6n que busquen facilitar el dirilogo y la
protecci6n de defensores de derechos humanos deber6n ser disefladas y fortalecidas.

Defensores deber6n tener un mejor manejo de las provisiones contenidas en la Declaraci6n
sobre defensores de derechos humanos y se deber6 promover su diseminaci6n.
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' Al momento de denunciar violaciones de derechos humanos, esfuerzos deber6n hacerse para
hacer uso continuo de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, asi como de
otros mecanismos intemacionales y regionales de derechos hrmranos.

A la comunidad internacional:

. Esfuerzos deberdn ser intensificados con la finalidad de fortalecer la sociedad civil.

. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional deberdn apoyar el di6logo y fomentar la
colaboraci6n entre el Gobierno y la sociedad civil, con miras a incluir de manera efectiva los
derechos humanos en los programas de creaci6n y fortalecimiento de instituciones, desarrollo
y otros programas, tomando en consideraci6n la protecci6n de los defensores de derechos
humanos.

Otros actores

. Esfuerzos debenin continuarse afin de concientizar civicamente todos los actores de la
sociedad. Asimismo, el di6logo y el espiritu de cooperaci6n deberiln ser fomentados.


