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Actuaciones para garantizar la protección y respeto de la dignidad humana de las personas y de la población, 

con especial atención a las personas y grupos vulnerados, durante la situación de emergencia sanitaria, a 

causa del coronavirus y del dengue grave, en Honduras. 

RESUMEN EJECUTIVO 

omo institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos en Honduras, creada para asegurar la 

legitimidad y promover la efectividad en el funcionamiento del Estado democrático y social de Derecho, desde el 11 de 

febrero de 2020, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) planificó actividades de prevención, a 

nivel nacional, iniciando con la movilización nacional de su equipo de trabajo, desde el 13 de febrero, en los 18 departamentos 

de Honduras, mediante la implementación de tres fases:  

Despliegue para sensibilizar sobre el control del dengue y la prevención de la amenaza de COVID-19, y 

supervisión a establecimientos de salud. 

Cruzada Nacional de Unidad Solidaria para la coordinación entre la sociedad y el Estado. Promoción sostenida de 

las medidas de prevención, atención a pacientes, vigilancia epidemiológica y medidas de bioseguridad.  

Supervisión y veeduría para verificar la transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos nacionales e 

internacionales utilizados en la presente emergencia. 

Las diversas actuaciones se realizaron con el fin de supervisar la 

debida diligencia de las autoridades en la atención y respuesta a la 

emergencia sanitaria producida por el Covid-19; complementar la 

acción del Gobierno en donde esta fuera necesaria, como en la 

sensibilización social sobre la amenaza de los virus y cómo 

enfrentarlos; promoción de acciones en favor de las personas en 

condición de vulnerabilidad y de aquellas que no han sido atendidas 

aun por el Estado; atención de denuncias o quejas del pueblo; 

acompañamiento de manifestaciones; realización de mediaciones y 

otras, en especial, en los 54 “Municipios de Bienestar Solidario”, en 

todo el territorio nacional. 

Recomendaciones al Estado de Honduras: El CONADEH formuló numerosas y diversas recomendaciones a los poderes del 

Estado y la institucionalidad pública, así como a organizaciones de sociedad civil y población, en general, para garantizar el 

cumplimiento, protección y respeto del derecho a la vida, salud y seguridad humana de todas y todos los habitantes, con prioridad 

y consideración especial de la niñez, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afro-

hondureños, personas migrantes y desplazadas internas, personas de la diversidad sexual, personas con VIH/sida, personas 

privadas de la libertad y otras en condición de vulnerabilidad, incluyendo a migrantes retornados, personas en asilos, casas 

hogares y albergues de niñez o mujeres y establecimientos de salud. 

Reuniones con autoridades centrales: Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Comisionando Nacional de los Derechos 

Humanos sostuvo reuniones diversas, por parte de su titular y su equipo de trabajo, con autoridades nacionales de la Secretaría 

de Salud, Comisión Permanente de Contingencias, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Plataforma “Todos Contra el 
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COVID-19”, Organización Panamericana de la Salud, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, “Aliados Estratégicos por la 

Dignidad Humana” y otras diferentes instituciones nacionales e internacionales de cooperación, analizando aspectos en relación 

al derecho a la salud y el Covid-19 y dengue, en la que se intercambió información mutua sobre las actuaciones del CONADEH 

y las actividades de cooperación y ayuda humanitaria. 

Sensibilización de las comunidades: Las actuaciones realizadas a nivel nacional comenzaron con la sensibilización de 

comunidades municipales sobre su derecho a la salud y las amenazas del Covid-19 y el dengue grave, y la necesidad de prevenir, 

contener o evitar su propagación.  

Supervisión a establecimientos de salud y penitenciarios: De igual manera, se comenzó con 

acciones de supervisión a los establecimientos de salud, en especial los hospitales públicos, en cada 

uno de los departamentos del país para lo cual se realizó 384 acciones de supervisión e inspección 

sistemática de centros de salud y establecimientos hospitalarios, en especial en los departamentos de 

Cortés, La Paz, Valle y Yoro. 

Además, se realizó un total de 154 inspecciones a establecimientos penitenciarios, a nivel nacional. Esta 

acción se continúa desarrollando por las oficinas regionales y departamentales al día de hoy.  

Se supervisó y verificó los niveles de abastecimiento de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud, de medidas 

de bioseguridad, del estado de pacientes, la atención a personas con Covid-19, la atención por situación del dengue y otras 

acciones tales como verificación de medidas de prevención y suministros de servicios públicos. 

Quejas y otras atenciones: Desde el 10 de febrero, fecha en la que el Gobierno de la República declaró el Estado de 

Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional (según PCM-005-2020), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

comenzó con las acciones de prevención y atención de quejas a nivel nacional, recibiendo un total de 3,179 quejas o denuncias 

y atenciones de la población (de las 4,082 quejas totales atendidas en 2020). Durante este periodo de emergencia, un total de 

1,198 quejas están relacionadas directamente por Covid-19 y las medidas implementadas por el Estado de Honduras para 

enfrentar dicha emergencia. 

De las 1,198 quejas relacionadas con Covid-19, en su mayoría, se atendió por vulneraciones al derecho a la salud (327), derecho 

a la alimentación (112), derecho a la integridad personal (100), actos de la administración pública (79), y derecho al trabajo (69), 

entre otros derechos. Además, se brindó 211 orientaciones, en su mayoría de tipo administrativa y social, y se realizó un total de 

39 atenciones humanitarias en favor de la población. 
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Causas de las denuncias: Según el análisis realizado de estas quejas y denuncias, orientaciones y 

atenciones humanitarias brindadas por el CONADEH, éstas han resultado como consecuencia de las 

medidas o acciones tomadas por el Estado de Honduras para prevenir, contener y controlar el Covid-

19, tales como:  

1. Restricción de la movilización establecida por el Estado (Toque de Queda);  

2. Programas de distribución de alimentos;  

3. Privación o falta de acceso a servicios públicos;  

4. Cobertura y provisión de servicios de salud y de equipo de protección personal; y  

5. Medidas o efectos en la economía,  

6. Otras medidas. 

Quejas por derecho a la salud: Esta comprende la cobertura de servicios de salud, el 

abastecimiento de equipo, los medicamentos e insumos médicos y la provisión de elementos de 

protección personal. Se registró, además, quejas por la falta de atención a pacientes y a personas 

que se encuentran en condiciones delicadas de salud por otro tipo de enfermedades. 

Quejas por falta de alimentación adecuada y suficiente: Otro de los problemas reflejados en las 

quejas o denuncias de la población, ha sido la falta de acceso a una alimentación adecuada y 

suficiente. Hubo presencia del personal del CONADEH supervisando manifestaciones de protesta 

social contra la insuficiente distribución de alimentos, el incremento de precios de la canasta básica 

y acaparamiento de productos, entre otras. 

Quejas por razones de toque de queda: Otras quejas se atendieron en relación con las medidas 

de restricción de la circulación (Toque de Queda), producto de detenciones ilegales o injustificadas 

de personas, desalojos con fuerza desproporcionada; entre otras. 

Quejas por servicios públicos y otros: Se atendió quejas y denuncias también por la privación o 

falta de acceso a servicios públicos; por aspectos laborales y los efectos que las medidas 

implementadas por el Estado tendrán sobre la economía del país; actos de discriminación y 

estigmatización en contra del personal de salud, periodistas y personas contagiadas con Covid-19; 

por personas hondureñas que han quedado varadas dentro del territorio o fuera del territorio nacional, 

así como de extranjeros que han quedado varados dentro del territorio nacional; y atenciones 

humanitarias, principalmente relacionadas con la falta de alimentación. 
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Quejas grupales y de personas en condición de vulnerabilidad: Del total de quejas relacionadas 

con Covid-19, 653 corresponden a grupos en condición de vulnerabilidad, de los cuales, el 70% 

corresponde a denuncias interpuestas por mujeres, personas adultas mayores y defensores/as de 

derechos humanos, con un total de 457 denuncias de estos tres grupos.  

La mayoría de las quejas por vulneración de derechos relacionada directamente por Covid-19, fue 

interpuesta por grupos de personas, con un total de 324 denuncias. Es decir, que la vulneración de 

derechos, derivada de la emergencia sanitaria y las medidas estatales afectaron, en primera línea, a 

grupos de personas. Además, un total de 221 denuncias fueron interpuestas por hombres. 

Autoridades mayormente denunciadas: Según el tipo de atención, un 57% de las denuncias fue 

interpuesta por vulneración de derechos por autoridades del Estado, de las cuales, en su mayoría fue 

en contra de la Secretaría de Salud (299 quejas), alcaldías municipales (127 quejas), Policía Nacional 

(110 quejas) y centros penales (50 quejas), entre otros. 

Quejas por discriminación y estigma: Dentro de las quejas atendidas por el CONADEH en el 

periodo de emergencia sanitaria, se evidenció y reflejó 94 quejas por actos de discriminación y 

estigma, de las cuales, 44 fueron relacionadas directamente por Covid-19, principalmente en contra 

del personal de salud, periodistas y personas contagiadas con Covid-19; y por diversas atenciones 

humanitarias, principalmente relacionados con la falta de alimentación. 

En su mayoría, estas 44 denuncias fueron presentadas por vulneraciones al derecho a la integridad 

personal (11 denuncias), derecho al trabajo (6 denuncias), derecho de honra y dignidad (6 denuncias), 

derecho a la salud (5 denuncias) y derecho de petición y por actos de la Administración Pública (3 

denuncias cada uno), entre otros. 

Quejas atendidas por departamentos del país: La mayor cantidad de quejas fue registrada en los departamentos de Francisco 

Morazán, con 743 (321 directamente por Covid-19); Olancho, con 321 quejas (145 por Covid-19); Comayagua, con 266 quejas 

(96 por Covid-19); Cortés, con 236 quejas (105 por Covid-19); La Paz, con 205 quejas (96 por Covid-19) y Atlántida, con 196 

quejas (51 por Covid-19). 
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Quejas por ataque a la integridad corporal: De igual manera, del total de 

quejas atendidas, 14 están relacionadas con muertes, heridos y personas 

que sufrieron ataques a su integridad corporal durante la emergencia y 

relacionadas con el Covid-19, en los cuales se vieron involucrados 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su mayoría, miembros 

de la Policía Nacional. Cinco de éstas ya fueron remitidas al Ministerio 

Público para su trámite correspondiente.  

Otras acciones y gestiones: Se ha desarrollado acciones, a nivel 

comunitario, en al menos 115 municipios de Honduras, incluyendo a las 19 

ciudades donde se ubican las oficinas departamentales y sede del 

CONADEH y los 36 “Municipios de Bienestar Solidario”. 

Se ha registrado el desarrollo de 167 acciones de gestiones y reuniones 

constantes con los equipos regionales de la Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO) o el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER), presentes en los departamentos; 143 acciones de reuniones o 

comunicaciones directas con alcaldías municipales y 183 acciones conjuntas 

con organizaciones de sociedad civil; 587 oficios y comunicaciones 

realizados a las autoridades para requerimiento de información u otras 

gestiones importantes; y 461 acciones de comunicación con las Comisiones 

Ciudadanas de Transparencia (CCT) y Comisionados Municipales (CM), 

entre otras. 

Se ejecutó 50 acciones en beneficio de la comunidad para garantizar acceso 

al agua y saneamiento y al menos 342 gestiones para la obtención de 

alimentos, en especial a grupos en condición vulnerabilidad. Con esto, se ha 

beneficiado directamente un total de 1,750 personas y sus familias, 

especialmente en alimentación. 

Se desarrolló otras acciones puntuales de atención a la población en cada 

una de las oficinas regionales y departamentales del CONADEH, a nivel 

nacional, entre ellas, inspecciones a celdas de detención, casas de migrantes, 

aduanas y puntos fronterizos; mediación en enfrentamientos entre pobladores 

y autoridades policiales y municipales; veeduría en entrega de alimentos; 

capacitaciones a personal de salud; atención y acompañamiento de personas 

migrantes; acompañamientos en operativos y monitoreo de medidas de 

bioseguridad y responsabilidad de diversas empresas privada en favor de sus 

empleados; gestiones de apoyo a personas afectadas por las condiciones 

climáticas y ambientales, entre otros. 

Además, se realizaron diversas gestiones de abastecimiento de 

medicamentos, insumos, verificación de medidas de bioseguridad y otros, a 

grupos en condición de vulnerabilidad, tales como personas con 

discapacidad, personas con VIH y sida, personas migrantes, personas 

adultas mayores, niñez y otros. 
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Se impulsó la coordinación efectiva, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y el Instituto Nacional Penitenciario 

(INP), para brindar soluciones de acción inmediata y diligente en atención a la vida y la salud de las personas privadas de libertad 

y personal penitenciario. 

Se realizó gestiones para que aproximadamente 922 Misquitos y 108 Tawahkas pudieran retornar a su lugar de origen. Además, 

en algunos casos, se gestionó el apoyo de verificación de la salud de las personas, y con el apoyo de autoridades e instituciones 

locales, se logró entregar algunos insumos de bioseguridad, tales como mascarillas y gel antibacterial. 

Para atender la actual situación de emergencia por Covid-19 de una manera 

más expedita y organizada, con enfoque en los derechos humanos a la salud, 

alimentación, agua y ambiente sano, el CONADEH elaboró y presentó un Plan 

de Acción y su respectiva estrategia de implementación, en atención al 

Coronavirus y Dengue grave en Honduras, con el fin de dar una respuesta a 

condiciones básicas de vida de la población pobre, aún no atendida por el 

esfuerzo gubernamental, en el contexto del Covid-19 y el Dengue. 

Con todo lo anterior, se ha evidenciado que el Coronavirus y sus aliados 

afectan los derechos humanos de salud, vida, integridad y todos los demás 

interrelacionados de toda la población e impactan directamente, con mayor 

fuerza, en las personas pobres y socialmente excluidas del acceso a bienes y 

servicios indispensables en la vida diaria. 

Por tanto, por medio del presente informe se continúa con el llamado al Estado 

en su conjunto, a atender y dar respuesta a las recomendaciones formuladas 

por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en la dirección o hacia 

el objetivo supremo de proteger y respetar la dignidad humana y todos y cada 

uno de los derechos humanos de los habitantes. Se recomienda fortalecer la 

capacidad de respuesta sanitaria para contener, controlar y dar seguimiento 

del Covid-19 y el Dengue. Vigorizar la rectoría y unidad de criterio de la 

Secretaría de Salud (SESAL) en esta materia, reforzando la atención primaria 

en salud y la gobernanza desde los municipios, aplicando, en todo caso, el enfoque universal de salud basado en los derechos 

humanos. 

De igual manera, se formulan recomendaciones para atender la reapertura económica teniendo presente que la prioridad es 

salvar vidas y salud de la población; fortalecer la capacidad de respuesta para prevenir y luchar contra el hambre y otras 

necesidades vitales esenciales; y la capacidad de respuesta a las expectativas sociales de una nueva normalidad humanista y 

socialmente innovadora, en la postcrisis. 

Para superar la crisis sanitaria, humanitaria y de seguridad humana, sin precedentes, la mejor manera es valorizar la dignidad 

de las personas y familias, como fuerza vital del municipio, para auto–ayudarse en la organización y atención de sus propias 

necesidades, y en la determinación de la asistencia complementaria que se requiriese del Estado y la cooperación internacional, 

para la mayor eficacia de su esfuerzo local hacia el bienestar de la comunidad. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) continuará mediando, supervisando y abogando por la unidad 

nacional para superar esta crisis y entrar en el periodo de poscrisis, con un enfoque humanista e innovador. 

 

CONADEH, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, julio de 2020. 


