
 
 

 

 

 

 
Declaración en vídeo, Situación de los Derechos Humanos en Honduras 

Sesión 29 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 7 y 8 de marzo de 2022 

 

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reconocemos que el 

Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia como un derecho 

humano; por lo tanto, debe investigar, judicializar y sancionar a las personas responsables en las 

instituciones encargadas de impartir justicia. Hemos insistido a las autoridades correspondientes 

que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones 

pertinentes para evitar futuras violaciones de derechos humanos garantizando el acceso efectivo 

a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad. 

Por otra parte, hemos sido contundentes en el uso indebido del derecho penal para obstaculizar 

la labor de defensa de derechos humanos como una forma de impedir el ejercicio legítimo de su 

derecho a defender los derechos humanos. Hemos denunciado y señalado que la manipulación 

del poder punitivo por parte de actores estatales y no estatales también genera responsabilidad 

internacional para el Estado.  

En 2019 el Estado de Honduras declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de la población penitenciaria. Sin embargo, observamos 

con suma preocupación y en tanto hemos señalado los altos índices de hacinamiento, condiciones 

inhumanas y degradantes, carencia en la asistencia médica, mala alimentación y altos niveles de 

violencia entre otros. 

Otros factores determinantes para revisar y evaluar la situación de derechos humanos en 

Honduras, son los efectos que tuvo la pandemia de COVID-19. En 2021 se registraron cerca de 

400 mil contagios y más de 10 mil muertes que están directamente relacionadas con la carencia 

de espacios físicos, medicamentos, equipo médico, y condiciones laborales para el personal 

sanitario.  

Para finalizar, valoramos toda iniciativa que lleve al pleno goce de derechos humanos; sin 

embargo, el ambiente adverso afecta de manera particular la situación de grupos en condición de 

vulnerabilidad. Hacemos un llamado a atender las recomendaciones del CONADEH y organismos 

de derechos humanos en aras de fortalecer la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho. 
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