
COMISIÓN DE VERDAD 

La  Plataforma de Derechos Humanos comprometida con el pleno respeto de los derechos 
humanos, la superación de la impunidad, la reivindicación plena de los derechos de las 
víctimas, la recuperación y refundación de una institucionalidad democrática que sea garante 
de las libertades y demás derechos fundamentales; comprometida en una lucha que garantice 
que la población hondureña no vuelva a ser víctima de ningún golpe de Estado ni a sufrir 
represión política, ni ser víctima de otras graves violaciones de los derechos humanos; y 
resuelta a que NUNCA MAS se intente acallar la voz de un pueblo que demanda respeto, 
justicia y cambios que le permita una vida digna, declara y establece: 

Consideraciones generales:

1. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, creada por el señor Porfirio Lobo 
Sosa,  se fundamentó en el Acuerdo Tegucigalpa-San José de octubre de 2009 que tiene 
como principal objetivo «la paz, la concordia y la convivencia pacífica del pueblo 
hondureño». En el mismo se establece como mandato « identificar los actos que 
condujeron a la situación de la crisis –sic- y proporcionar al pueblo de Honduras 
elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro ».  Sin embargo, este 
acuerdo está imposibilitado de lograr estos objetivos porque carece de vigencia y 
jurídicamente no se puede invocar. Hacerlo es una burla al pueblo de Honduras y a la 
comunidad internacional. Los hechos  posteriores demostraron que se afectó la buena fe 
de una de las partes firmantes y se aseguró la continuación y profundización de los 
poderes fácticos y de las estructuras represivas en el actual gobierno. Además, quedó 
claro que éstas continúan perpetrando graves violaciones de derechos humanos.

2. La CVR tiene un mandato excluyente porque no ha convocado a las organizaciones de 
derechos humanos ni a las víctimas para discutir sobre su pertinencia o composición y sin 
que se haya debatido su mandato. Esta ausencia de participación y de transparencia afecta 
la legitimidad de la misma y contradice los fines para los que ha sido creada.

3. El mandato de la CVR es restrictivo porque se limita al análisis de lo que denomina 
«crisis política». No tiene efectos vinculantes con los demás poderes del Estado, fuera de 
la administración pública, porque se ha creado por un Decreto del Ejecutivo y por tanto, 
no tiene fuerza legal ante los demás órganos del Estado a los que asigna un rol 
coadyuvante cuya cooperación dependerá de la voluntad de los funcionarios que la 
quieran atender. 

4. Por último el mandato no respeta los estándares mínimos, ni las buenas prácticas, ni los 
principios establecidos por las Naciones Unidas para este tipo de comisiones. Carece de 
imparcialidad, objetividad e independencia, lo que hace poco probable que 

5. produzca efectos positivos.  Tal y como está concebida, puede constituirse en una fuente 
más de impunidad en aras de la « reconciliación » y de frustración colectiva antes que de 
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reparación frente a los graves y profundos daños ocasionados.

Comisión de Verdad
La Plataforma de Derechos Humanos impulsa una Comisión de Verdad participativa, 
independiente, objetiva y rigurosa de acuerdo a las exigencias de los estándares 
internacionales. Su naturaleza emana del reclamo legítimo de los hondureños y hondureñas y 
de las víctimas para que nunca más se repita un golpe de Estado en Honduras que provoque 
la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y actos que afectan la dignidad de 
las personas.  La Comisión de Verdad se constituye para que los crímenes cometidos no 
queden impunes.

La documentación de la memoria histórica es parte imprescindible del proceso de afirmación 
de los derechos individuales civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos, 
para la construcción de una nueva institucionalidad.

La Plataforma de Derechos Humanos propone la creación de la Comisión de Verdad, con 
los objetivos, mandato, normas de funcionamiento, recursos logísticos, presupuesto y normas 
de administración que se definen a continuación.

Objetivos de la Comisión de Verdad
La Comisión de Verdad ha de contribuir a dignificar a las víctimas, estableciendo un 
mecanismo para que puedan presentar sus testimonios con respecto a graves violaciones a los 
derechos humanos sufridas durante el golpe de estado; su trabajo se fundamenta en la premisa 
de que no hay que permitir que el olvido y el silencio se apoderen sobre la voz colectiva del 
pueblo hondureño, ni que la impunidad impere sobre la justicia;  que las graves violaciones 
de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no queden sin el repudio suficiente y 
sin el castigo imprescindible. Además, ha de contribuir a que se documenten casos de 
violaciones y crímenes en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, establecer 
los patrones de dichos crímenes y proponer mecanismos de protección para ellos. Por último, 
ha de contribuir a construir decisiones estructurales para que nunca más la sombra de los 
golpes de Estado retorne a Honduras. 
 
Mandato de la Comisión de Verdad:
1. La Comisión de Verdad (CV) deberá investigar y establecer las violaciones de derechos 
humanos que se produjeron con ocasión del golpe de Estado desde el 28 de junio de 2009 y 
las que se han perpetrado hasta que finalice su mandato, identificando, de ser posible, a las 
personas responsables.  
2. Investigar y establecer los patrones de agresión y de persecución a que han estado 
sometidos los y las defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, 
identificando, de ser posible, a los actores responsables.
3. Podrá recibir testimonios de víctimas de la represión de los años ochenta, para valorar las 
consecuencias de la impunidad y las estructuras de represión que siguen operando en el país e 
identificar los mecanismos de impunidad de los crímenes del pasado que han permitido que 
antiguos violadores de derechos humanos se reactiven en el marco del golpe de Estado. 
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4.  Identificar los antecedentes del golpe de Estado, las causas estructurales, institucionales, 
económicas, históricas y los actores que lo propiciaron y justificaron. En este sentido, deberá 
analizar e identificar, entre otros aspectos, los intereses foráneos que propiciaron y 
sostuvieron el golpe de Estado y las estructuras represivas que se han reestructurado a raíz de 
éste.
5. Establecer propuestas de reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad a la 
justicia y a la reparación.  Formular recomendaciones que permitan reparar a las víctimas, 
estableciendo medidas de no repetición, de restitución de derechos, de satisfacción, de 
rehabilitación y de indemnización tanto individual como colectiva.  
6.  Identificar el rol de cada institución del Estado en el golpe civil-militar y en la violación 
de derechos humanos por acción o por omisión.  Hacer las recomendaciones para depurar el 
Estado de todas las personas que promovieron y participaron en el golpe de Estado y de 
quienes permitieron y participaron en la violación de los derechos humanos. Establecer las 
medidas de depuración que deban adoptarse en los diferentes organismos del Estado así como 
recomendar las acciones jurídicas que permitan deducir las responsabilidades civiles y 
penales correspondientes. 

7.  Elaborar un informe con todos los elementos anteriores que será presentado al pueblo 
hondureño y ampliamente difundido en la comunidad internacional, en particular en las 
Naciones Unidas,  la OEA, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional 

8. Una vez identificado lo anterior, establecer la permanencia de una instancia internacional 
para monitorear, observar, actuar y prestar la asesoría necesaria con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Verdad.

Período del mandato de la Comisión de Verdad:
La Comisión de Verdad se instalará el 28 de junio con ocasión del primer aniversario del 
golpe de Estado y desarrollará su primera sesión el 5 de julio del presente año para 
conmemorar la memoria de Isis Obed Murillo, la primera persona asesinada como 
consecuencia directa del golpe de Estado.  La Comisión de Verdad tendrá una segunda 
sesión en el país la última semana de noviembre de 2010 y concluirá sus labores en una 
última sesión y presentación de su informe el segundo semestre de 2011.

Funcionamiento de la Comisión de Verdad:
La Comisión de Verdad actuará con total autonomía e independencia. Los comisionados y 
comisionadas serán seleccionados(as) por su amplio compromiso con los derechos humanos, 
por su ética y por su experiencia en este campo. Su actuación se guiará por la imparcialidad, 
objetividad, los principios y las mejores prácticas que las Naciones Unidas han contribuido a 
forjar para otras comisiones de la verdad. Los comisionados y comisionadas no recibirán 
salario, ni honorario alguno por su trabajo en la Comisión de Verdad.  Las y los 
comisionados garantizarán la transparencia y legitimidad del proceso, serán garantes de la 
independencia de la Comisión, velarán por el logro de los objetivos y reflejarán la condición 
ética de la Comisión.  Los comisionados y comisionadas contarán, en lo posible, con un o una 
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suplente, serán de distintas nacionalidades y se procurará que representen diversos sectores 
sociales.  
La Comisión funcionará con una Secretaría Ejecutiva en Tegucigalpa que deberá garantizar la 
eficiencia técnica de las acciones de la Comisión y se responsabilizará de implementarlas. La 
Secretaría estará conformada por  el personal necesario, nacional e internacional, definido por 
la Comisión. La Comisión designará a la persona que ejercerá la coordinación de la Secretaría 
Técnica.

La Plataforma de Derechos  Humanos, por su parte,  colaborará  dando la información que 
tenga a su alcance y actuará para facilitar la participación de las víctimas.  

La Comisión contará  con el  apoyo de una Secretaría  Internacional  para dar asesoría  a la  
Secretaría  Ejecutiva,  gestionar  recursos,  promover  respaldo  internacional  y  la  amplia 
difusión,  a  nivel  mundial,  del  informe  que  ésta  produzca.  La  Plataforma  de  Derechos 
Humanos  designará  las  personas  y  organizaciones  que  deberán  integrar  la  Secretaría 
Internacional así como el coordinador de la misma.

Recursos logísticos de la Comisión de Verdad: 

La  Comisión  tendrá  un  local  independiente  para  funcionar  que  ofrezca  condiciones  de 
seguridad y se le dotará de los equipos necesarios para su trabajo. Al finalizar las labores de 
la  Comisión  toda  la  infraestructura  pasará  a  disposición  de  la  Plataforma  de  Derechos 
Humanos. 
 
Presupuesto y administración de los fondos de la Comisión de Verdad: 

Para  asegurar  el  funcionamiento  operativo  de  la  Comisión,  se  solicitarán  fondos  a  la 
comunidad internacional. La administración de los fondos será confiada a una organización 
de  la  Plataforma  mientras  se  instala  la  Secretaría  Técnica.  Los  recursos  adicionales  no 
presupuestados  que  puedan  obtenerse  podrán  destinarse  a  la  difusión  del  informe 
correspondiente, así como a la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas. 

Tegucigalpa mayo de 2010
Plataforma de Derechos Humanos
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