
RECOMENDACIONES DE LA CDV: 

Frente a los graves hechos descritos en el presente informe la Comisión plantea 
las siguientes recomendaciones encaminadas a: 
1. Detener las violaciones a los derechos humanos; 
2.  Dignificar  a  las  víctimas  y  fortalecer  la  lucha de  ellas  y  de  la  sociedad en  su 

conjunto por obtener justicia y la no repetición. De estos crímenes que ofenden a la 
humanidad. 

3. Superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad; y 
4. Posibilitar el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la 

reparación  de  las  víctimas,  puedan  contribuir  a  la  democratización  del  poder 
estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas. 

RECOMENDAMOS: 
1. Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del 

golpe  de  Estado  y  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  que  se 
desperenden  del  mismo.  El  Estado  debe  reconocer  públicamente  su 
responsabilidad  y  proceder  al  juicio  y  castigo  de  los  violadores  de  estos 
derechos.

2. Reparar a las víctimas. El Estado debe crear un Programa que por ley incluya 
una serie de acciones y medidas que aseguren la dignificación de las personas 
y sus familiares victimizadas a partir del golpe de 2009, y su reparación integral. 
Este programa general de reparación debe de incluir, por lo menos, los seis 
puntos que se enuncian a continuación: 
•  Acciones  sobre  esclarecimiento  histórico:  El  Estado  debe  investigar 

seriamente  los  hechos  que  constituyeron  abusos  de  poder  y  graves 
violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales en ocasión de la 
ruptura del orden establecido. Dictar una ley de memoria histórica. 

• Fondo compensatorio de víctimas: Establecer un fondo estatal de carácter 
compensatorio  a  las  víctimas  del  golpe  de  Estado.  Dicho  fondo  público 
deberá ser administrado por un cuerpo directivo en cuya estructura estén 
debidamente representadas las víctimas y sus familiares. 

• Reconocimiento público de la verdad. Que el Estado asuma públicamente 
que sus agentes  cometieron abusos de poder  y  graves violaciones a  los 
derechos humanos y libertades fundamentales. Investigar y sancionar a los 
responsables de estas violaciones. 

Por tanto, debe promulgar días conmemorativos, la construcción de memoriales, 
plazas públicas, monumentos y otros, que reconozcan y exalten la dignidad 
de las víctimas de violaciones a sus derechos y libertades básicas. 

•  Anulación  de  la  ley  de  amnistía  del  27  de  enero  de 2010.  El  Decreto 
Legislativo No. 2-2010 se encaminó, en función de preservar la impunidad de 
los  civiles  y  militares  involucrados  en  graves  violaciones  a  los  derechos 
fundamentales. Se emitió desconociendo obligaciones jurídicas derivadas de 
la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (CADH)  y  de  otros 
instrumentos Internacionales. 



•  Pese  al  alegado  propósito  de  ser  un  instrumento  que  propendiese  a  la 
pacificación del país,  es una herramienta que ha impedido la investigación 
(seria, imparcial y exhaustiva) de graves violaciones a los derechos humanos 
y, sobretodo, ha dejado en indefensión a las víctimas y a sus familiares y con 
ello las ha revictimizado. 

•  Retorno de las y los perseguidos políticos y exiliados por motivo del 
golpe  de  Estado.  El  Estado  debe  diseñar  un  programa  que  contemple 
facilidades para el retorno de aquellos que por motivaciones de persecución 
política fueron forzados a abandonar el territorio nacional. 

• Revisión de los contenidos de los programas de enseñanza –a todo nivel- 
que  hagan  referencia  a  los  acontecimientos  asociados  al  golpe  de 
Estado. El Estado debe hacer una revisión que busque describir una versión 
objetiva e imparcial de los hechos. Los programas oficiales de enseñanza 
deberán  de  profundizar  los  abordajes  de  temas  tales  como:  democracia, 
derechos humanos, equidad de genero, diversidad 

3. Reconfigurar el orden jurídico. El Estado hondureño debe impulsar el proceso 
de reconfiguración del ordenamiento jurídico interno, a partir  de una reforma 
integral al texto de la Constitución de la República dictada en el año de 1982 y 
las leyes secundarias. Leyes como la antiterrorista deben ser anuladas. 

Para ello,  se deberá efectuar un verdadero ejercicio participativo y  de consulta 
hacía los diferentes sectores sociales y políticos de la nación, el  cual  a vez 
puede constituirse en un verdadero modelo para un proceso más amplio de 
recreación del Estado. 

4. Reformar  la  Ley  Primaria  para  establecer  la  prohibición  de  facultades 
interpretativas de la Constitución al  Congreso Nacional.  El  Estado debe 
modificar el texto constitucional en el sentido de precisar inequívocamente que 
el  Congreso  Nacional  carece  de  facultades  interpretativas  de  la  Ley 
Fundamental.

5. Crear  la  Corte  de  Constitucionalidad.  Crear  mecanismos  jurisdiccionales 
independientes e imparciales dedicados únicamente a la temática de la justicia 
constitucional.  Examinar  la  posibilidad  de  constituir  un  tribunal  de 
constitucionalidad separado de la Corte Suprema de Justicia.

6. Garantizar la independencia de las y los jueces.  Impulsar un proceso de 
fortalecimiento de la carrera judicial con el cual se busque la profesionalización 
de los operadores del sistema de justicia y el desempeño de sus atribuciones 
de modo independiente.

7. En cuanto al rol del Ministerio Público en la persecución del delito.  Debe 
procederse a: 

• Evaluarse la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Evaluar el rol de la 
Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la efectividad de sus mandatos, 
con participación de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y 
participación de la Sociedad Civil. 



• Investigar por parte de la Fiscalía, la existencia de grupos armados con 
relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y 
demás aspectos referentes a los mismos. 

•  Fortalecer  las  capacidades  institucionales  para  que  se  determine  la 
participación  de  funcionarios  de  la  administración  pública  en  la 
generación de la impunidad.  El Estado debe robustecer las aptitudes de 
investigación y dotarle de los recursos técnicos y financieros apropiados, 
para  que  la  Fiscalía  pueda  orientarse  a  determinar  de  manera  eficaz  y 
eficiente  la  autoría  material  e  intelectual  de  los  responsables  de  graves 
violaciones a los derechos humanos, libertades básicas y abusos de poder, 
cometidas  desde  el  golpe  de  Estado.  Llevar  adelante  un  proceso 
investigativo -con irrestricto apego a las garantías del debido proceso por 
medio del cual se determine el grado de involucramiento de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la corporación policial, en hechos delictivos o de 
graves violaciones a derechos y libertades fundamentales. 

8. Participación de las organizaciones sociales en la selección de las y los 
titulares  de  las  instituciones  estatales.  El  Estado  debe  implementar  un 
sistema participativo y de consulta que identifique a servidores públicos moral y 
técnicamente formados.  Diseñar  y ejecutar políticas públicas encaminadas a 
que los funcionarios estatales ejerzan una autoridad de la que rindan cuenta, en 
estricto apego a los derechos y libertades fundamentales. 

Tomar en cuenta a las organizaciones sociales para la selección del Ombudsman, 
su perfil  deberá contemplar entre otros requisitos, el ser una persona proba, 
versada en la materia de los derechos básicos, con formación y trayectoria en la 
temática y otros afines. Por ello, y en razón de que el Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos,  asumió un rol  protagónico en el  golpe de Estado y no 
adecuó su comportamiento institucional a los Principios Relativos al Estatuto y 
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos (Principios de París,  1991) que rigen a este tipo de 
mecanismos institucionales, debe ser separado de sus funciones. 

9. Separar  de  sus  cargos  a  los  funcionarios  civiles  y  militares  de  la 
administración  involucrados  en  graves  violaciones  a  los  derechos 
humanos  y  libertades  fundamentales,  cometidas  desde  el  golpe  de 
Estado.  Quienes sean responsables materiales o intelectuales de las citadas 
transgresiones  deberán  desligarse  de  sus  responsabilidades  públicas.  La 
inhabilitación de sus cargos podrá ser vitalicia o temporal dependiendo del nivel 
de la gravedad de los hechos en que se viesen involucrados.

10. Readmitir  en  el  sistema  de  administración  de  justicia  a  las  y  los 
operadores  de  dicho  sistema  separados  por  su  oposición  al  golpe  de 
Estado.  Aquellas  (os)  funcionarios  del  sistema investidos de la  potestad de 
administrar  justicia;  fiscales,  defensores  públicos,  etc.  que  hayan  sido 
desafectados por su oposición a la ruptura del orden constitucional, deberán de 
ser restablecidos en sus funciones. Rectificarles o limpiarles su hoja de servicio 
público.



11. Impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros 
de la institución castrense. El Estado debe revisar a profundidad la doctrina 
militar en que son formados los integrantes de las Fuerzas Armadas, al margen 
de su nivel jerárquico. Enfatizar el cumplimiento de la misión que la Constitución 
les confiere y, asimismo, en que su accionar se hará con pleno respeto a los 
derechos humanos, libertades esenciales, así mismo en la práctica se garantice 
el  respeto  a  los  principios  de  no  deliberación,  disciplina,  independencia  de 
partidos políticos y otros.

12. Readecuar el aparato de inteligencia del Estado a una visión humanista. 
Es  primordial  despojarlo  de  toda  orientación  atentatoria  a  los  derechos  y 
libertades  básicas  de  las  personas  opositoras.  La  labor  que  realizan  los 
dispositivos  de  inteligencia  al  servicio  del  Estado,  deberán  enmarcarse  en 
estrictos patrones de legalidad, respeto y protección a los derechos.

13. Impulsar una revisión de la doctrina en que son formados los miembros 
de la  institución  policial.  El  Estado  debe aprobar  una nueva currícula  de 
formación, al margen del nivel jerárquico y sin tutela extranjera, con la finalidad 
de adecuar su conducta al  cumplimiento de la misión que la Constitución le 
confiere y, además, de que su accionar se realice con irrestricta sujeción a los 
derechos, libertades y a los principios de independencia de partidos políticos y 
otros. Como parte del examen de la conducta policial se deberá analizar otros 
ejes  temáticos  vinculados  al  funcionamiento  de  las  agencias  privadas  de 
seguridad; la militarización de la doctrina de seguridad pública, el  control de 
armas en manos de civiles y otros, con el fin de que se suspendan las prácticas 
violatorias a los derechos.

14. Poner fin a los acuerdos militares y de seguridad con el gobierno de los 
Estados  Unidos  de  América.  El  Estado  debe  cerrar  las  bases  militares 
existentes y proyectadas. Poner fin a los operativos conjuntos y programas de 
entrenamiento y equipamiento y cualquier otra ingerencia de fuerzas militares y 
de seguridad extranjeras.

15. Prevalencia de las normas internacionales de derechos humanos, lo que 
implica:

• Que se suscriban y se ratifiquen normas del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y que se cumplan. Es indispensable que el Estado 
muestre  una  verdadera  voluntad  de  cumplimiento  con  respecto  a  las 
obligaciones  jurídicas  de  carácter  internacional  en  materia  de  derechos 
humanos y libertades esenciales. Particularmente, en lo que hace referencia 
a las recomendaciones derivadas de visitas in loco o a aquellas contenidas 
en  informes  especiales  de  organismos  internacionales.  Adicionalmente,  el 
Estado  ha  de  adecuar  su  normativa  a  los  estándares  internacionalmente 
reconocidos. 

•  Preservación  y  facilitación  de  información  de  denunciantes  ante  la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El Estado 
deberá de garantizar la debida preservación y facilitación de información que 



permita  el  acceso  de  las  víctimas  a  los  mecanismos  del  Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

•  Reserva  y  facilitación  de  información  de  denunciantes  ante  la  Corte 
Penal Internacional.  El Estado debe preservar y facilitar  informacion que 
permita el acceso de las victimas a la Corte Penal Internacional (CPI) creada 
por el Tratado de Roma, en razón que algunas de las prácticas cometidas 
por el régimen de facto como ejecuciones sumarias o extrajudiciales, tortura 
y demás que califican entre los tipos penales que son del conocimiento de 
este instrumento de la justicia universal. El Estado debe preservar y facilitar 
información que permita el acceso de las víctimas a esa instancia. 

•  Que  se  estructure  un  mecanismo  mixto  entre  representantes  de 
organizaciones  sociales  e  instituciones  gubernamentales,  encargado 
de dar seguimiento al  cumplimiento de las recomendaciones.  Con el 
objeto de que se dé el debido monitoreo con relación a la observancia de las 
recomendaciones comprendidas en este Informe, y a otras contenidas en 
informes  de  diferentes  organismos  internacionales  de  derechos  humanos 
como  la  Comisión  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  la 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Se 
deberá de proceder a organizar, a la brevedad posible, un mecanismo mixto 
de verificación en el terreno que incluya la participación de un representante 
de  la  Oficina  de  la  Alta  Comisionada  de  las  Naciones  Unidas  para  los 
Derechos  Humanos  (ACDH),  Relatoría  Especial  sobre  Promoción  de  la 
Verdad,  Justicia,  Reparación  y  Garantías  de  No  repetición  (Consejo  de 
Derechos  Humanos)  o  un  Representante  personal  designado  por  el 
Secretario General  de dicha organización.  El  mecanismo mixto propuesto 
para el seguimiento al acatamiento de las recomendaciones, estructurará un 
sistema  de  indicadores  de  cumplimiento  con  criterios  cualitativos  y 
cuantitativos  (Por  ejemplo:  número  de  víctimas  reparadas,  número  de 
procesos judiciales o/y administrativos incoados en contra de violadores de 
derechos humanos etc.). Adicionalmente, proveerá de asesoramiento técnico 
encaminado a la implementación de las mismas. 

16. Impulsar un proceso de construcción democrática. 
Reconocer  las  diversas  concepciones  y  expresiones  de  democracia  desde  los 

movimientos  sociales  y  diversas  organizaciones  y  sectores  de  la  sociedad 
hondureña  históricamente  excluidos  o  sub  representados  en  el  Estado.  Sus 
demandas  están  amparadas  en  la  propia  Constitución  de  la  República  y  en 
tratados internacionales firmados por el Estado de Honduras, tal es el caso del 
Convenio 169 de la OIT. Lejos de criminalizar las protestas y demandas de estos 
sectores,  el  Estado  hondureño está  obligado a  escucharlos  y  a  desarrollar  de 
manera conjunta indicadores de cumplimiento que permita monitorear los avances 
en  materia  de  democratización  del  país.  Es  precisamente  con  estas  miradas 
plurales  y  diversas  que  se  puede  enriquecer  y  vigorizar  la  democracia 
representativa,  reducida  a  procedimientos  y  reglas  del  juego  supeditadas  a  la 
lógica de la economía de mercado que no solo han empobrecido la democracia, 
sino también la práctica política. 

17. Establecer políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza nacional . 
Según  estimaciones  estadísticas  realizadas  por  distintas  entidades  entre  ellas 



organismos  especializados  de  las  Naciones  Unidas  como  el  Programa  de  las 
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  y  la  Comisión  Económica  para 
América Latina (CEPAL). Honduras es uno de los países del continente americano 
con mayores asimetrías en la distribución de la riqueza. 

Las políticas sociales de compensación aún en el mejor de los escenarios no son 
suficientes para reducir estas enormes desigualdades, se requiere más bien de 
una estrecha vinculación entre políticas económicas y sociales que modifiquen la 
estructura productiva, de distribución de los ingresos y de la riqueza nacional. En 
este  contexto  es  urgente  revisar  y  tomar  medidas  efectivas  que  lleven  a  la 
soberanía  financiera  del  Estado,  incluyendo  la  auditoria  y  control  público  del 
endeudamiento y la adopción de una política fiscal progresiva. 

También es urgente modificar el patrón de tenencia de la tierra, ámbito de persistente 
desigualdad agravado por la sustitución de la Ley de reforma agraria por la Ley de 
modernización  agrícola  emitida  a  principios  de  los  90.  Dicha  ley  tiene 
consecuencias directas sobre la concentración de la tierra y la profundización del 
conflicto agrario en el país, agudizado de manera dramática en la etapa posterior al 
golpe de Estado. 

18. Implementar  un  modelo  político  participativo  y  de  redistribución 
económica.  Es  necesario  el  desarrollo  de  políticas  públicas  y  de  procesos 
participativos  orientados  a  la  estructuración  de  un  orden  social  –político– 
económico justo y democrático, fruto de la participación de los diferentes actores 
sociales  de Honduras.  En ese sentido,  es necesario  iniciar  la  recuperación del 
Estado  hondureño  actualmente  capturado  por  intereses  privados  firmemente 
representados en sus instituciones. El rescate de la institucionalidad del Estado, 
pasa por lograr y mostrar independencia, eficiencia y transparencia en la gestión 
pública, punto de partida para revertir la desconfianza que las y los ciudadanos 
venían manifestando y que se profundizó con el golpe de Estado.

Finalmente la Comisión de Verdad hace un llamado especial a la sociedad hondureña 
y demás pueblos, gobiernos, organismos de la región y del mundo, a fortalecer las 
acciones dirigidas a garantizar la soberanía y autodeterminación del pueblo 
hondureño así como el irrestricto respeto a todos sus derechos y libertades.


