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Ésta es una presentación conjunta hecha por el International Service for Human Rights (ISHR), la Plataforma 
Internacional contra la Impunidad con base en Centroamérica (Pi) y la Global Initiative for Economic, Social 
and Cultural Rights (GI-ESCR). Esta presentación se realiza con ocasión de la consideración del Listado 
de Temas para Honduras y de la 56º Pre-Sesión del Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (el Comité) y aborda el tema de los defensores de derechos humanos que trabajan 
sobre derechos económicos, sociales y culturales en Honduras.
Sostenemos que el tema de los defensores de derechos humanos (DDH) debe ser prominente en la lista 
de cuestiones y que la supresión injustificada de ONG, DDH y sociedad civil que trabajan para prevenir 
la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (ESC) salvaguardados por el Acuerdo y que 
buscan impulsarlos, es corolario de la violación de estos derechos.
Nuestra presentación ilustrará los riesgos y obstáculos que enfrentan los DDH en Honduras y mostrará 
que los defensores que trabajan con derechos ESC enfrentan niveles particularmente altos de riesgo 
y obstáculos en su trabajo de derechos humanos. Subrayaremos que los defensores que trabajan con 
derechos ambientales y de tierras forman un grupo particularmente en riesgo. Concluimos que el gobierno 
de Honduras debe hacer más para garantizar un ambiente seguro y propicio para los DDH, si ha de 
garantizar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos ESC.

LA DEFINICIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
La Declaración sobre los Defensores de los 
Derechos Humanos define a un defensor de 
derechos humanos como cualquier persona que 
trabaja en la promoción y protección de los 
derechos humanos.1 Esta amplia definición abarca a 
trabajadores de derechos humanos profesionales y 
no profesionales, voluntarios, periodistas, abogados 
y a cualquiera que realice, así sea ocasionalmente, 
una actividad de derechos humanos.

• El Relator Especial de la ONU sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos declaró 
el año pasado que “aquellos que promueven y 
defienden los derechos humanos son defensores 
ipso facto, aunque no sean miembros de una 
organización.”2

• El Folleto Informativo No. 29 de la Oacnudh sobre 
DDH indica que “Para ser un defensor de derechos 
humanos, una persona puede actuar para abordar 
cualquier derecho (o derechos) en nombre de 
individuos o grupos. Los defensores de derechos 
humanos buscan la promoción y protección de 
derechos civiles y políticos así como la promoción, 

protección y realización de derechos económicos, 
sociales y culturales.”3

• Es ilustrativa al decir que “Los defensores abordan 
cualesquiera problemas de derechos humanos, 
(incluyendo) la discriminación, las cuestiones 
laborales, las expulsiones forzadas, el acceso a 
la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su 
impacto en el medio ambiente (…) el derecho 
a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más 
alto posible de salud, una vivienda adecuada, 
un nombre y una nacionalidad, la educación, la 
libertad de circulación y la no discriminación.”4  
Por ejemplo, abogados que buscan que haya 
rendición de cuentas por violaciones a derechos 
ESC, periodistas que pongan al descubierto 
dichas violaciones, asociaciones de  vivienda 
comunitaria que realicen campañas por mejorar 
las condiciones de vivienda o que se opongan a 
proyectos de desarrollo o embellecimiento que 
involucren desalojos o reasentamientos o violen 
otros derechos ESC.



• Argumenta que los defensores que trabajan en 
proyectos de vivienda, asistencia médica e ingresos 
sostenibles ameritan una “especial atención ya 
que no siempre se considera a sus miembros 
defensores de los derechos humanos, y ellos 
mismos pueden no utilizar la expresión “derechos 
humanos” al describir su trabajo, prefiriendo 
emplear términos como “salud”, “vivienda” o 
“desarrollo” para definir su esfera de actividad.” 
Sin embargo, su trabajo “tiene una importancia 
decisiva para lograr el respeto, la protección y la 
observancia de las normas relativas a los derechos 
humanos, y necesitan y merecen la protección 
que la Declaración sobre los defensores de los 
derechos humanos brinda a sus actividades.”5

LA IMPORTANCIA DE LOS DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
PROTECCIÓN Y REALIZACIÓN DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho y la Responsabilidad de Individuos, Grupos 
y Órganos de la Sociedad para Promover y Proteger 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos (Declaración sobre 
Defensores de Derechos Humanos), así como 
numerosas resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos e informes de Procedimientos Especiales, 
han subrayado la importancia de los DDH en la 
contribución a la implementación de las leyes de 
derechos humanos.

• El Concejo de Derechos Humanos de la ONU 
ha resaltado que el respeto y apoyo para las 
actividades de los DDH, incluyendo a las mujeres 
DDH, es esencial para el disfrute general de los 
derechos humanos.6

• La Declaración sobre Defensores de Derechos 
Humanos establece que las y los defensores 
tienen un papel importante que jugar y una 
responsabilidad esencial en la salvaguarda de la 
democracia al asegurar que siga siendo abierta y 
pluralista, promoviendo los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y contribuyendo a la 
promoción y avance de las sociedades, instituciones 
y procesos democráticos.7

• La anterior Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los defensores de 
los derechos humanos declaró que “La defensa 
y promoción de los derechos humanos es una 
actividad legítima y valiente que es necesaria 
para lograr que las comunidades puedan gozar 
plenamente de sus derechos y desarrollar su 
potencial. Los defensores pueden contribuir 
decisivamente a salvaguardar la democracia y 
garantizar que siga siendo abierta, pluralista y 
participativa y que no se aparte de los principios 
del estado de derecho y la buena gobernanza. 
Los defensores deben poder llevar a cabo sus 
actividades en un entorno que los empodere para 

defender todos los derechos humanos de todas 
las personas.”8

• La protección y realización efectiva de los derechos 
ESC descansa sobre la valiosa contribución de la 
sociedad civil y de los DDH. La sociedad civil y los 
DDH juegan un papel vital al monitorear y evaluar 
el cumplimiento del Estado con el Convenio, 
brindando insumos para la formulación de políticas 
y el diseño de programas y servicios, dando la voz 
de alarma cuando se den violaciones de derechos 
y exigiendo rendición de cuentas de los tomadores 
de decisiones por las consecuencias de sus acciones. 
Sin sociedad civil y DDH la protección efectiva y la 
realización de los derechos ESC protegidos por el 
Convenio se verían seriamente debilitadas.

• Por lo tanto, para que los derechos ESC tengan 
significado en la práctica, los Estados deben 
asegurar que los DDH puedan jugar este papel vital 
brindándoles un ambiente propicio y respetando y 
protegiendo los derechos de los DDH, para que 
los defensores puedan hacer oir su voz sobre sus 
preocupaciones y críticas respecto a las acciones 
del gobierno, sin temor a represalias. Esta obligación 
queda implícita en el contenido normativo de los 
derechos ESC, como lo son el derecho a vivienda 
adecuada, a la salud y a la educación.

PRONUNCIAMIENTOS DEL COMITÉ SOBRE 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El Comité ha confirmado la importancia de las 
obligaciones del Estado de respetar y proteger a los 
DDH en numerosas ocasiones.
Observaciones Finales de CESCR:

Angola (2009):

• Al Comité le preocupa que las ONG involucradas 
en la realización de los derechos económicos, 
culturales y sociales aparentemente aún estén bajo 
estricta vigilancia, sujetas a coordinación, evaluación 
e inspección llevadas a cabo por la Unidad Técnica 
para la Coordinación de Asistencia Humanitaria, 
y que los defensores de derechos humanos aún 
sean sometidos a muchas restricciones legales 
y de facto, lo que constituye un serio obstáculo 
para la promoción y protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

• El Comité insta al Estado parte a que establezca 
garantías que permitan a las ONG llevar a cabo 
sus actividades para la promoción y protección 
de derechos económicos, sociales y culturales sin 
interferencias arbitrarias. Además, el Comité insta 
al Estado parte a asegurar que los perpetradores 
de ataques a los defensores de derechos humanos 
sean llevados ante la justicia.

Guinea Ecuatorial (2012):

• Al Comité le preocupan los reportes que indican 
que los activistas de derechos humanos son 
sometidos a intimidación y acoso.
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• El Comité insta al Estado parte a que adopte 
todas las medidas necesarias para proteger a los 
defensores y activistas de derechos humanos –en 
particular a aquellos que trabajan en el área de 
derechos económicos, sociales y culturales- de 
cualquier y todo acto de intimidación y acoso y 
que asegure que los perpetradores de tales actos 
sean llevados ante la justicia.9

Argentina (2011):

• Al comité le preocupan los casos en los que las 
fuerzas y agentes de seguridad, tanto públicos 
como privados, hicieron uso de represión y fuerza 
desproporcionada contra personas participando 
en actividades en defensa de derechos económicos, 
sociales y culturales, en particular en el contexto 
de disputas de tierra.

• El Comité insta al Estado parte a proteger a los 
activistas sociales y defensores de derechos 
humanos contra cualquier forma de intimidación, 
amenaza y en especial, uso desproporcionado 
de fuerza perpetrados por fuerzas y agentes de 
seguridad, tanto públicos como privados. También 
llama al Estado parte a asegurar que todas las 
denuncias de represalias y abusos sean pronta y 
plenamente investigadas, y que los perpetradores 
sean llevados ante la justicia.10

Camboya (2009):

• El Comité expresa su profunda preocupación por 
la cultura de violencia e impunidad que prevalecen 
en el Estado parte y por la represión de activistas 
de derechos humanos que defienden derechos 
económicos, sociales y culturales, en particular 
aquellos que defienden derechos a la vivienda y 
la tierra.

• Al Comité también le preocupan los reportes de 
que el sistema judicial ha sido usado para legitimar 
desalojos forzosos y falsamente perseguir 
judicialmente a defensores del derecho a la 
vivienda. (art.11)

• El Comité insta al Estado parte a tomar todas 
las medidas necesarias para combatir la cultura 
de violencia e impunidad que prevalecen en él, y 
para la protección de los defensores de derechos 
humanos, incluyendo líderes indígenas y activistas 
campesinos que participan en la defensa de los 
derechos económicos, sociales y culturales de 
sus comunidades contra cualquier intimidación, 
amenaza y violencia, ya sea perpetrada por las 
fuerzas de seguridad y agentes del Estado o por 
actores no Estatales. También llama a la parte Estatal 
para que se asegure de que los supuestos casos 
de represión y abusos sean pronta y plenamente 
investigados…11

• Otros ejemplos pueden encontrarse en las 
Observaciones Finales sobre: Brasil,12 Vietnam,13 
India,14 RDC,15 Filipinas16 y Sri Lanka.17

Además, el Comité ha abordado el tema de los DDH 
y el papel de la sociedad civil en la protección y 
realización de los derechos ESC en sus Comentarios 
Generales, tal como sigue:
Comentarios Generales 15 –Derecho al Agua:

• La formulación e implementación de estrategias y 
planes de acción nacionales de agua deben respetar, 
inter alia, los principios de no discriminación y de 
participación de los pueblos. El derecho de los 
individuos y grupos de participar en procesos 
de toma de decisiones que pueden afectar su 
ejercicio del derecho al agua debe ser parte 
integral de cualquier política, programa o estrategia 
relacionada con el agua…18

• Los Estados partes deben respetar, proteger, 
facilitar y promover el trabajo de los defensores 
de derechos humanos y de otros miembros de la 
sociedad civil con la visión de apoyar a los grupos 
vulnerables o marginados en la realización de su 
derecho al agua.19

Comentario General 19 – Derecho a la Seguridad 
Social:

• Los beneficiarios de planes de seguridad social 
deben ser capaces de participar en la administración 
del sistema de seguridad social…20

• La formulación e implementación de estrategias 
nacionales de seguridad social y planes de acción 
deben respetar, inter alia, los principios de no 
discriminación, igualdad de género y participación 
de los pueblos. El derecho de los grupos e individuos 
de participar en procesos de toma de decisiones 
que puedan afectar su ejercicio del derecho a 
la seguridad social debe ser parte integral de 
cualquier política, programa o estrategia que tenga 
que ver con la seguridad social.21

• Los Estados partes deben respetar, proteger, 
facilitar y promover el trabajo de los defensores 
de derechos humanos y de otros miembros de la 
sociedad civil, con la visión de dar asistencia a los 
individuos y grupos marginados y en desventaja 
para la realización de su derecho a la seguridad 
social.22

Comentario General 12 – Derecho a la  
Alimentación:

• La formulación e implementación de estrategias 
nacionales para el derecho a la alimentación 
requieren del pleno cumplimiento de los 
principios de rendición de cuentas, transparencia, 
participación de los pueblos, descentralización, 
capacidad legislativa e independencia del poder 
judicial. …23

• Las Estados partes deben respetar y proteger el 
trabajo de los defensores de derechos humanos 
y de otros miembros de la sociedad civil que den 
asistencia a grupos vulnerables para la realización 
de su derecho a una alimentación adecuada.24



Comentario General 18 – Derecho al Trabajo:

• La formulación e implementación de una 
estrategia nacional de empleo debe involucrar el 
pleno respeto de los principios de rendición de 
cuentas, transparencia y participación de grupos 
interesados. El derecho de los individuos y grupos 
de participar en la toma de decisiones debe ser 
parte integral de todas las políticas, programas 
y estrategias elaborados con la intención de 
implementar la obligación de los Estados parte 
bajo el artículo 6. La promoción y empleo 
también requieren la participación efectiva de la 
comunidad y, más específicamente, de asociaciones 
para la protección y promoción de los derechos 
de los trabajadores y sindicatos en la definición 
de prioridades, toma de decisiones, participación, 
implementación y evaluación de la estrategia para 
promover empleo.25

• Los Estados parte deben respetar y proteger el 
trabajo de los defensores de derechos humanos y 
de otros miembros de la sociedad civil, en especial 
de los sindicatos.

• Los sindicatos juegan un papel fundamental en 
garantizar el respeto del derecho al trabajo a 
niveles local y nacional, y en dar asistencia a 
los Estados parte en el cumplimiento de sus 
obligaciones según el artículo 6.26

LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS QUE TRABAJAN SOBRE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES ENFRENTAN MAYORES 
RIESGOS Y AMENAZAS Y OBSTÁCULOS 
ESPECÍFICOS
Lamentablemente, la situación de los DDH que 
trabajan con temáticas de derechos ESC se 
deteriora a nivel mundial, como lo evidencia la 
proliferación de reportes de aumentos alarmantes 
de amenazas, acoso, detención arbitraria, asesinatos 
y desapariciones forzadas de defensores que 
trabajan con ESCR.27 28 Una tendencia más reciente 
la constituye la proliferación de leyes domésticas 
que restringen y buscan silenciar a las ONG que 
trabajan asuntos de derechos. Lamentablemente 
ambas tendencias son particularmente graves en 
Honduras.
Obviamente, estos ataques y restricciones contra 
los defensores de derechos ESC tienen serias 
consecuencias para los individuos y sus familias, 
pero también para sus comunidades y sus campañas 
sobre las violaciones de derechos subyacentes. 
Estos ataques tienen un efecto devastadoramente 
disuasivo sobre las voces del disenso. 
Esta tendencia también está bien documentada por 
expertos en derechos humanos de la ONU. La ex 
Relatora Especial para DDH, la Sra. Hina Jilani, en 
un reporte de 2007 encontró que los activistas de 
derechos laborales sufrían el más alto número de 
ataques, acoso, detención arbitraria y desapariciones 
y que quienes trabajaban con temas de tierras y 

recursos naturales o hacían activismo contra los 
desalojos forzosos eran el segundo grupo más 
acosado durante su mandato.29 Ella constató que 
había una tendencia global en el sentido de atacar 
a los defensores de derechos ESC, en especial en 
las regiones de Asia y Latinoamérica. En agosto de 
2013, la ex Relatora Especial  para Defensores de 
Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, consideró 
la relación entre los proyectos de desarrollo a gran 
escala y los DDH.30 Encontró que la situación de 
los DDH que trabajaban con derechos de tierra, 
recursos naturales y temas ambientales había 
empeorado desde 2007.31

El año pasado, el actual Relator Especial sobre 
DDH identificó a los DDH que trabajan sobre 
derechos ESC y derechos de minorías, defensores 
ambientales y defensores que trabajan en el campo 
de las empresas y los derechos humanos, como tres 
de los cinco grupos más vulnerables de defensores, 
y recomendó que los Estados les prestaran atención 
especial.32

Similares tendencias han sido notadas por el Relator 
Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos 
Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos, que en 
marzo de 2013 constató el muy alto número de 
casos puestos bajo su atención en relación con 
conflictos sobre tierra y recursos naturales y el 
acoso y ataques contra personas que protestaban 
contra el impacto de actividades de negocios.33

De manera más reciente, el Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias 
publicó un Estudio sobre las desapariciones forzadas 
o involuntarias y los derechos económicos, sociales y 
culturales.34 Uno de los enfoques del Estudio fueron 
“las desapariciones forzadas contra quienes trabajan 
en la promoción y protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales” en donde el 
Grupo de Trabajo constató que “las personas que 
viven en pobreza y carecen del goce de varios 
derechos económicos, sociales y culturales son 
más vulnerables a ser víctimas de desapariciones 
forzadas”.35 Además, el Estudio confirmó el riesgo 
aumentado de desapariciones forzadas de personas 
que defienden activamente derechos ESC y declaró 
que “la desaparición forzada se usa como medida 
represiva y como una herramienta para impedir el 
legítimo ejercicio, defensa o promoción del goce 
de derechos económicos, sociales y culturales.”36 El 
Estudio explica:
Cuando un individuo se convierte en víctima de 
desaparición forzada como resultado del ejercicio 
o promoción de derechos económicos, sociales 
y culturales, el goce de esos derechos también 
es violado. Por ejemplo, la desaparición de un 
maestro que promovía derechos culturales también 
interfiere con el derecho a la vida cultural, así como 
con el ejercicio del derecho de los estudiantes a la 
educación (A/HRC/22/45, párrafo 69).37

Además, como las desapariciones forzadas son 
una herramienta para intimidar a otros y evitar 
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que exijan sus derechos ESC, tienen un impacto 
colectivo en los derechos ESC de otros que trabajan 
en ese campo: “Esta obstaculización conduce a las 
violaciones de los derechos de los desaparecidos, de 
otros que participan en actividades relacionadas y 
de la comunidad en conjunto, por el efecto disuasivo 
de las desapariciones forzadas.”38

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha identificado a los líderes sindicalistas, 
campesinos y comunitarios, a los líderes indígenas 
y afrodescendientes, a los defensores de derechos 
ambientales y a los defensores de los derechos de 
los trabajadores migrantes como cinco de los siete 
grupos de defensores que enfrentan una situación 
especial de riesgo.39

El Comentario sobre la Declaración sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos dice que 
“los Estados deben hacer mayores esfuerzos para 
reconocer y proteger (inter alia)… a los defensores 
que trabajan para promover derechos económicos, 
sociales y culturales…Dichos defensores necesitan 
protección específica y reforzada, así como esfuerzos 
orientados y deliberados para hacer del ambiente 
en el que operan uno más seguro, más habilitante 
y de mayor aceptación”, porque representan a 
algunos de los defensores más expuestos a ataques 
y violaciones.

AMENAZAS Y OBSTÁCULOS QUE 
ENFRENTAN LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 
EN GENERAL
La ex Relatora Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, en su visita a Honduras en febrero de 
2012 encontró que los defensores y sus familias son 
objeto de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, 
tortura, arrestos arbitrarios y otras diversas formas 
de acoso.40 Los defensores, periodistas y operadores 
de justicia en Honduras siguen enfrentado estas 
agresiones, así como amenazas, estigmatización, 
restricciones a la libertad de reunión, asociación 
y expresión, e interferencia del gobierno en sus 
actividades.

• Los DDH enfrentan violencia, amenazas y 
secuestros.41 Las amenazas vía correo electrónico 
y llamadas telefónicas son comunes; y pueden ser 
seguidas de secuestros, ataques, torturas u otros 
tratos crueles y aún asesinatos.42

• Los defensores son objeto de estigmatización 
tanto en los medios como por parte de funcionarios 
públicos, que les acusan de conducir campañas de 
desinformación;43 o etiquetados como traidores a 
la patria, miembros de grupos radicales e incluso 
terroristas.44

• Las autoridades hondureñas a menudo hacen uso 
desproporcionado de la fuerza militar o policial; lo 
que lleva a arrestos arbitrarios de activistas y uso 
excesivo de la fuerza durante manifestaciones.45

• Honduras ocupa el lugar 101 de 109 estados 
evaluados en el índice 2013 CIVICUS Enabling 
Environment, un estudio sobre qué tan abierto y 
seguro es un país para el activismo de la sociedad 
civil.46

• Una serie de leyes restringen los derechos a la 
libertad de reunión y asociación. La Ley No. 
252-2010 sobre el Financiamiento del Terrorismo 
restringe arbitrariamente las libertades de reunión 
y asociación y hace cada vez más difícil para las 
ONG asociarse y registrarse.47 La Ley sobre ONG 
(Decreto 32/ 2011) obliga a las ONG registradas a 
presentar sus cuentas y fuentes de financiamiento 
ante un registro gubernamental, lo que causa 
el temor de que el Estado pueda ser capaz de 
cancelar arbitrariamente el estatus legal de las 
organizaciones registradas como ONG.48

• La Ley de intervención en comunicaciones privadas 
(Decreto 243/2011) permite a las autoridades 
espiar las comunicaciones de los defensores de 
derechos humanos si se les llega a considerar 
personas bajo investigación.49

• Honduras es uno de los países más peligrosos en 
Latinoamérica para periodistas y trabajadores 
de medios, especialmente cuando informan 
sobre derechos humanos. Desde el golpe de 
estado en 2009, al menos 34 periodistas han sido 
asesinados. Estaciones de radio comunitarias 
han sido incendiadas, periodistas han recibido 
amenazas telefónicas y oficinas y equipos son 
objeto de redadas y sabotaje, lo que ha llevado a 
la autocensura de los periodistas.50 Radio Globo 
y Globo TV, centrales de medios que han sacado 
a luz casos de corrupción de alto nivel en el 
sistema de salud, han visto cinco de sus periodistas 
asesinados desde 2011.51

• Honduras ocupa el lugar 132 de 180 en el índice 
de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras 
(RSF). RSF indica que desde 2003 sólo 2 de 51 
casos de periodistas asesinados han encontrado 
justicia.52 Sigue habiendo periodistas acosados. En 
julio de 2015 Honduras registró otros 3 asesinatos 
de periodistas en un lapso de 10 días.53

• El Relator Especial para la Libertad de Expresión 
de la CIDH, preocupado por el alto número de 
asesinatos cometidos contra periodistas, insta 
a Honduras a investigar estos asesinatos, que 
en apariencia están vinculados a actividades 
periodísticas.54

• En Honduras, la legislación restringe la libertad 
e independencia de medios. La resolución 
CONATEL NR00/2011 permite la suspensión 
de permisos y licencias de frecuencia de radio, 
en tanto la ley 185-95 sobre el Marco del Sector 
de Telecomunicaciones restringe el acceso a 
frecuencias, impidiendo la libertad de expresión 
de defensores de derechos humanos.55



• Los abogados y jueces que trabajan sobre 
derechos humanos y contra la impunidad 
enfrentan acoso, amenazas y hasta asesinato,56 
como en el caso del asesinato del Juez Mendoza Peña 
que era miembro de una ONG que defendía a los 
profesionales de la ley.57 La falta de independencia 
judicial y los abusos contra este grupo amenazan 
la protección de todos los derechos.

• El gobierno a menudo interfiere en el sistema 
judicial, cuando lo hace no actúa de conformidad 
con el Congreso. Por ejemplo, en 2012, el Congreso 
separó de sus puestos a cuatro jueces de la Suprema 
Corte que habían declarado que ciertos elementos 
de una ley relacionada con la administración de 
la policía eran inconstitucionales.58 Mientras en 
2013, el Fiscal General declaró que el Ministerio 
Público sólo es capaz de investigar el 20% de los 
asesinatos debido a la insuficiencia de recursos.59 
Luego de esta declaración, el Congreso separó de 
sus cargos al Fiscal General y a su Adjunto.60

• En Enero de 2015, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos abrió audiencias sobre el caso 
de López Lone et al. v. Honduras,61 el caso de tres 
jueces y un magistrado que fueron amonestados y 
separados de sus cargos sobre la base de ejercer 
sus derechos civiles en incapacidad jurídica para 
denunciar el golpe de Estado del 28 de junio de 
2009 en Honduras.62

AMENAZAS Y OBSTÁCULOS 
AGUDIZADOS Y ESPECÍFICOS QUE 
ENFRENTAN LOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS QUE TRABAJAN 
CON DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES

TENDENCIA GENERAL EN LOS RIESGOS Y 
OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LOS DEFENSORES 
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES

Muchos activistas que exigen sus derechos ESC 
básicos encuentran que el espacio para su trabajo 
en derechos humanos ha sido cerrado por las 
autoridades hondureñas.  Los asesinatos no son 
raros, y las amenazas de muerte se usan a menudo 
para intimidar a los defensores y periodistas que 
trabajan sobre esos derechos. El Estado utiliza 
restricciones administrativas para obstaculizar 
el trabajo sobre derechos ESC, mientras coloca 
obstáculos para limitar el acceso a la información.

• En abril de 2015 Elvin Antonio López (20 años 
de edad), Darwin Josué Martínez (22) y Diana 
Yareli Montoya (21) activistas estudiantiles que 
protestaban exigiendo el derecho a la educación, 
fueron asesinados.63

• Héctor Orlando Martínez, presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) 
fue asesinado en junio de 2015.64

• A pesar de haber una orden emitida por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para que Honduras protegiera la vida de Carlos 
Mejía Orellana, periodista de Radio Progreso que 
denunció varios casos de corrupción y violaciones 
a los derechos humanos, éste fue asesinado en 
abril de 2014.65

• Juan Medina, periodista de Globo TV –quien estaba 
denunciando con regularidad la corrupción en el 
gobierno- fue asesinado en diciembre de 2013, 
aparentemente como represalia por descubrir 
la corrupción en el sistema nacional de salud.66 
El Director de Radio Globo, José David Ellner 
Romero, también denunció la corrupción en el 
sistema de seguros de salud y ha sufrido amenazas 
de muerte.67 La Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) dice que la corrupción 
en Honduras amenaza el derecho a la salud e 
insta a proteger a los DDH que luchan por este 
derecho.68

• Los defensores que trabajan con derechos ESC 
con frecuencia son criminalizados. Por ejemplo, 
la defensora de derechos de las mujeres Gladys 
Lanza fue sentenciada recientemente a un año y 
medio de prisión por hacer declaraciones públicas 
sobre un caso presunto acoso sexual en el lugar 
de trabajo.69

• En mayo de 2015, José Guadalupe Ruelas –director 
de Casa Alianza, organización internacional que 
lucha por los derechos de los niños- fue detenido 
arbitrariamente y acosado por la policía.70

• A menudo, las organizaciones enfrentan 
restricciones administrativas al derecho de 
reunión, lo que obstaculiza su habilidad de obtener 
y mantener su personería jurídica. En 2014, a través 
del decreto N° 2196-A-2013, el Estado canceló 
el registro de 5,429 asociaciones nacionales e 
internacionales, incluyendo grupos religiosos y 
asociaciones que trabajan con educación, salud y 
derechos humanos en general.71

• De acuerdo con el Índice de percepción de la 
corrupción 2014, que analiza la transparencia 
y rendición de cuentas alrededor del mundo, 
Honduras ha empeorado con respecto de esto y 
ahora ocupa el lugar 126 dentro de 175 estados.72 
Es especialmente difícil para los activistas que 
trabajan con derechos económicos, y sobre 
el impacto de proyectos económicos en la 
protección de todos los derechos, descubrir 
violaciones y hacer pública su causa, cuando el 
acceso a la información se ve obstaculizado por 
semejante falta de transparencia.

• El aborto sigue siendo ilegal bajo cualquier 
circunstancia en Honduras. En junio de 2009 
el gobierno prohibió por completo el uso 
y distribución de píldoras anticonceptivas 
de emergencia (Acuerdo Ejecutivo Acuerdo 
Ministerial 36-2009 y 2744-2009). Esta acción 
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es contraria a la recomendación de 2001 del 
Comité (párrafo 48) en el sentido de continuar 
con sus políticas de salud reproductiva previas73 y 
representa un grave riesgo para las defensoras de 
derechos humanos que dan apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia sexual, ya que parte de su 
trabajo ha sido criminalizado.

RIESGOS Y OBSTÁCULOS PARTICULARES PARA 
DEFENSORES DE DERECHOS A LA TIERRA Y 
AMBIENTALES

Los activistas hondureños que exponen violaciones 
a los derechos a la vivienda, la salud, el desarrollo 
y la participación pública alrededor de asuntos 
de la tierra y ambientales enfrentan algunos de los 
riesgos más graves del mundo.

• De acuerdo con Global Witness, Honduras 
ocupa la posición número uno en el Índice de 
asesinatos mundiales de defensores de 
tierra y ambientales 2002-2014, con un 
número total de 111 víctimas.74

• Según la antigua Relatora Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, 
DDH que trabajan en proyectos extractivos, de 
construcción y desarrollo en las Américas fueron 
quienes más se comunicaron con ella y quienes 
se enfrentaban a los más altos riesgos de muerte 
como resultado de sus actividades de derechos 
humanos.75

• En 2014, Global Witness documentó 12 asesinatos 
de defensores del ambiente, de los cuales 4 eran 
indígenas: Lenin Castañeda, Pedro Pérez, Alma 
Yamileth Díaz, Uva Erlina Castellanos, Rigoberto 
López Hernández, William Jacobo Rodríguez, 
Orlando Orellana, Francisco Arabella Bricno 
Rivera, Margarita Murilo, Juan López, Maycol 
Rodríguez, Justo Sorto.76

• Los defensores del derecho a la tierra enfrentan 
amenazas y acoso, desalojos forzados y 
ataques (realizados a menudo por agentes de 
seguridad privada) debido a su trabajo en defensa 
de sus derechos ESC, sus tierras ancestrales y el 
ambiente, ante megaproyectos como construcción 
de hidroeléctricas, minería y turismo. Algunos 
activistas han sido asesinados durante protestas, 
como Tomás García, en julio de 2013.77

• Berta Cáceres, quien participaba en una protesta 
contra la hidroeléctrica de Agua Zarca, la cual 
cortará una fuente de agua vital para la comunidad 
indígena lenca, fue amenazada varias veces y se le 
levantaron cargos criminales fraudulentamente.78

• Los DDH perseguidos judicialmente con frecuencia 
reciben sentencias desproporcionadas, y se han 
reportado casos de cargos sin fundamento, como 
el de Magdalena Morales –una miembro del Centro 
Nacional de Trabajadores Agrícolas –acusada de 
‘invasión de tierras’.79 A menudo las garantías del 
debido proceso no son aplicadas a DDH.

• Los líderes indígenas enfrentan riesgos adicionales. 
Una razón para esto es la falta de reconocimiento 
de los pueblos indígenas como tales. La 
Constitución Política de Honduras sólo hace 
mención una vez de las “comunidades indígenas” 
y de la obligación del Estado de proteger sus 
derechos e intereses, en particular de proteger las 
tierras y bosques donde se encuentran establecidos 
(artículo 346). Como resultado, el Estado no 
reconoce su derecho a la autodeterminación y sus 
derechos sobre sus territorios.

• Los activistas denuncian falta de transparencia y 
acceso a la información alrededor de la explotación 
de recursos naturales, dificultando más el trabajo 
de los defensores de derechos humanos sobre 
el tema. Esto va en contra de recomendaciones 
previas del Comité.80

REPRESALIAS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
POR INTERACTUAR CON MECANISMOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

En Honduras, los DDH que buscan interactuar con 
mecanismos internacionales de derechos humanos 
han sido blanco de campañas de deslegitimación 
pública en un intento por disuadir a otros activistas 
de participar.

• Los defensores de derechos humanos Bertha 
Oliva, del Comité de Familiares de Desaparecidos 
en Honduras (COFADEH) y Víctor Fernández, del 
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ), respetados a nivel internacional, han sido 
blanco de estigmatización por autoridades y los 
medios de comunicación, luego de que asistieran 
a una audiencia en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Son acusados de conspirar 
contra el proceso electoral en su país.81 COFADEH82 
y MADJ83 son dos de las organizaciones mejor 
establecidas que luchan contra todas las formas 
de impunidad en Honduras. A menudo ambas 
proporcionan capacitación en derechos humanos 
a la sociedad civil y denuncian constantemente 
intimidaciones contra defensores.

• Además, Honduras ha desatado una ola de 
estigmatización y represalias contra DDH, 
incluyendo a defensores que trabajan con 
derechos ESC, que ejercitaron recientemente 
su derecho a interactuar con el proceso de 
Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. Esto fue 
condenado de inmediato por ISHR y por muchas 
organizaciones nacionales e internacionales de 
derechos humanos.84



LA RESPUESTA DEL ESTADO EN CUANTO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS
Aunque Honduras ha desarrollado algunas políticas 
de ley y acciones positivas hacia la protección de 
DDH, debe hacerse mucho más para asegurar su 
plena implementación.

• Existe una impunidad casi total para los ataques 
contra DDH y los perpetradores rara vez 
son llevados ante la justicia. Más del 90% de 
los asesinatos de periodistas se ejecutan con 
impunidad. A la fecha, ni la concesión de medidas 
cautelares por parte de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ni las recomendaciones de 
los expertos de la ONU han provocado que el 
Estado hondureño implemente medidas efectivas 
para proteger a DDH y periodistas.85

• Luego de recibir presión de la sociedad civil, el 4 
de junio de 2014 se presentó ante el Congreso 
nacional de Honduras la Ley de Protección 
para las y los defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores 
Sociales y Operadores de Justicia en 
Honduras, y su texto fue aprobado el 15 de 
abril de 2015 y publicado en el diario oficial el 14 
de mayo de 2015, creando un Consejo nacional de 
protección.86

• Este avance debe ser motivo de celebración, ya 
que la ley busca dar efecto a la Declaración sobre 
Defensores de Derechos Humanos de la ONU 
a nivel nacional y brinda reconocimiento legal al 
importante y legítimo trabajo de los defensores, 
a la vez que admite la vulnerabilidad y riesgo 
que enfrentan. La ley crea un Sistema Nacional 
de Protección para Defensores de Derechos 
Humanos.

• Sin embargo, la ley aprobada no tomó en cuenta 
insumos clave de la sociedad civil. Estas lagunas 
pueden ser rectificadas en cierta medida si se 
incluyen los siguientes elementos en el futuro 
reglamento de ley, que el Estado debe producir 
con rapidez y en consulta con los defensores de 
derechos humanos:87

 » Definir exactamente cómo funcionará en la 
práctica el Sistema de Protección, incluyendo 
sus mecanismos de alerta temprana.

 » Reformando el Artículo 21 de la ley para 
garantizar un mayor balance en la composición 
del Consejo Nacional para la Protección de 
Defensores de Derechos Humanos, garantizando 
plena representación de la sociedad civil.

 » Definir un proceso público, abierto y 
transparente para la selección de los miembros 
del Consejo Nacional, especificando los términos 
bajo los cuales se evaluará el requerimiento de 
“reconocida honorabilidad”.

 » Delimitar la forma en la que se formará la Oficina 

General del Sistema de Protección, garantizando 
que los nombramientos se realicen en base a los 
conocimientos y experiencia profesional de los 
candidatos en materia de defensa de derechos 
humanos, mediante un proceso público, abierto y 
transparente, con la vigilancia de organizaciones 
de derechos humanos.

 » Establecer el perfil necesario que deberán 
tener los miembros del Comité Técnico del 
Mecanismo de Protección y sus asesores, así 
como el procedimiento para su nombramiento, 
garantizando que tengan la capacitación 
necesaria para realizar análisis de riesgo.

 »  Proporcionar mecanismos a la sociedad civil 
que revisará las decisiones del Comité Técnico 
o  las apelaciones hechas a sus decisiones.

 » Incluir criterios adicionales de responsabilidad 
administrativa civil y/o penal en caso que los 
miembros del Comité Técnico no respeten 
la confidencialidad de cualquier información 
relacionada con la protección de defensores.

 » Detallar la metodología de análisis de riesgo 
que será usada para definir las medidas de 
protección para los defensores, asegurando que 
los beneficiarios puedan contribuir al análisis de 
riesgos y tengan el derecho y los medios para 
cuestionar sus resultados.

 » Poner en práctica procedimientos que garanticen 
el acceso al Sistema de Protección para todas las 
y los defensores, incluyendo aquellos en áreas 
rurales con un nivel limitado de idioma español 
o que residan en lugares donde no haya oficina 
del Sistema General de Protección.

 » Especificar regulaciones para la administración 
del fondo de protección, dejando en claro las 
instituciones responsables de administrar su 
presupuesto.

• El reciente establecimiento de la Oacnudh en 
Honduras es un gran paso adelante; el gobierno 
debe cooperar y coordinarse con la oficina, en 
particular en lo concerniente a la protección de 
DDH.

• Según la información proporcionada por la 
Relatora Especial de la ONU sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(Conadeh) no es capaz de ejercer su mandato 
con efectividad y algunos DDH han expresado 
desconfianza hacia su liderazgo. Ello a pesar del 
compromiso del Estado, hecho durante su último 
EPU, de fortalecer la Conadeh.88

• La falta de conocimiento del papel y contribución 
de los DDH por parte de las fuerzas de seguridad 
del Estado, y su falta de capacitación a este 
respecto, obstaculizan los esfuerzos por proteger 
a los activistas efectivamente.89



PREGUNTAS AL ESTADO HONDUREÑO

• ¿Qué pasos tomará el Estado hondureño para garantizar la implementación efectiva de la Ley de Protección 
para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia 
en Honduras, garantizando que esto se realice consultando plenamente con la sociedad civil; que las 
regulaciones establecidas respondan a los vacíos en la misma ley; y asegurando la efectividad de la ley para 
defensores y comunidades que trabajan con derechos económicos, sociales y culturales?

• ¿Qué pasos está tomando el Estado hondureño para prevenir ataques contra defensores de derechos a la 
tierra y ambientales, incluyendo asegurarse  de que actores no estatales como compañías contribuyan a 
lograr un ambiente seguro y propicio para los activistas locales; garantizar el consentimiento libre, previo 
e informado de las comunidades afectadas; e implementar los Principios Rectores de la ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos?

• ¿Cómo y cuándo hará el Estado hondureño las enmiendas legislativas necesarias para garantizar un 
ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, por ejemplo mediante la derogación 
o enmienda de legislación, incluyendo la Ley No. 252-2010, el Decreto 32/2011, el Decreto 243/2011 
CONATEL, la Resolución NR003/2011, la Ley 185-95 y el Decreto 2196-A-2013?

• ¿Cómo pondrá fin el Estado hondureño a la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos 
humanos y periodistas?

• ¿Qué pasos dará el Estado hondureño para garantizar el debido proceso para las y los defensores de 
derechos humanos y terminar con la criminalización de su trabajo?

• ¿Qué medidas concretas ha tomado el Estado hondureño para garantizar la protección de las defensoras 
de los derechos humanos, los defensores de los derechos a la tierra y ambientales, así como los defensores 
indígenas, dada su situación específica de riesgo?

• En seguimiento a la recomendación de 2001 (párrafo 53) ¿cómo garantizará el Estado la plena independencia, 
y la cooperación con la nueva oficina del Alto Comisiondo de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Honduras, de manera que sea lo más efectiva posible y trabaje con todas las entidades 
relevantes estatales y no estatales, incluyendo la sociedad civil, para promover el diálogo y fortalecer el 
compromiso y la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos?
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