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El CONADEH mantendrá a nivel nacional una participación activa 
como observador del proceso electoral, para asegurar la transparencia 
en el mismo.

Es por ello que dio a conocer como andará identificado su personal a 
nivel nacional, con el objetivo de que las personas se avoquen a los 
mismos en caso de tener una denuncia que interponer o necesiten 
asesoramiento.

El personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 
portará un chaleco color azul marino con lineas reflectivas,  el logo 
Institucional ubicado al costado izquierdo y el eslogan ubicado al costa-
do derecho: “La Defensoría del Pueblo”.

De igual forma, el logo Institucional y eslogan:  “La Defensoría del 
Pueblo”, ubicado en la parte superior trasera del chaleco y el nombre 
de la Institución (CONADEH) en siglas, ubicado en la parte inferior del 
chaleco.
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 Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
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Los Ombudsman de la región centroamericana reconocen por unanimidad el 
liderazgo y alto compromiso de la Defensora del Pueblo de Honduras en la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos en Honduras y la región.
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Identificación del personal CONADEH
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La Titular del CONADEH, Blanca Izagui-
rre, fue electa por unanimidad por las y 
los Ombudsman de la región centroame-
ricana, como Vicepresidenta de la Federa-
ción Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO), en la vigésimo quinta Asamblea 
General Ordinaria de este ente: “Pande-
mia, Buena Administración y Derechos 
Humanos”, desarrollado en Santo Domin-
go, República Dominicana.

22 países de Iberoamérica se reunieron 
del 24 al 26 de noviembre en República 
Dominicana, a través de sus Defensores 
del Pueblo, Procuradores y Comisionados 
Nacionales de Derechos Humanos, para 
analizar los impactos de la pandemia 
COVID-19 en las sociedades, comunida-
des y colectivos en condición de vulnera-
bilidad así como los retos adicionales que 
enfrentan dichos grupos para la vigencia 
plena de sus derechos fundamentales.

Destacado

Además de promover un debate técnico, 
se reconocieron los retos en los procesos 
y las prácticas institucionales para la 
identificación, desarrollo e implementa-
ción de políticas públicas para la defensa 
de los derechos humanos de la población 
en situación de vulnerabilidad.

La titular del CONADEH asistió a la 
asamblea general de la FIO junto a un 
equipo de trabajo del CONADEH 
quienes también participaron en los 
diferentes paneles plenarios, redes temá-
ticas y grupos especiales de trabajo.

Finalmente, entre los temas abordados 
figuraron la igualdad de género, la protec-
ción de las personas migrantes, así como 
la protección a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, la conservación 
medioambiental y prerrogativas de los 
trabajadores del segmento minero y del 
sector privado. 

La Federación Iberoamericana de Ombudsman 
(FIO), fue constituida en Cartagena de Indias 
(Colombia) en 1995.

Durante su participación la Titular del Conadeh resaltó los desafíos y avances en materia de 
desarrollo social para Honduras, durante la pandemia.

Los Ombudsman de la región centroamericana reconocen por unanimidad el liderazgo y alto compromiso de la 
Defensora del Pueblo de Honduras en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en Honduras y la 
región
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En la vigésimo quinta Asamblea General Ordinaria de este ente, la titular 
del Conadeh, fue electa vicepresidente por la región centroamericana.
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 El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más que un momento para celebrar, debe ser un buen  
 momento para reflexionar acerca de la condición de vida de más de la mitad de la población hondureña, constituida por mujeres.

Preocupa al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), el incremento de muertes violentas hacia las muje-
res, en lo que va del año 2021 el número crímenes en su contra 
asciende a más de 300, es decir una muerte cada 21 horas con 42 
minutos, esto constituye la máxima violación a los derechos 
humanos por tratarse de la eliminación de la vida, la cual es el 
principal bien jurídico.

En ese mismo sentido, La Defensoría del Pueblo exhorta a las 
autoridades hondureñas a tomar las medidas preventivas necesa-
rias para detener la ola de violencia contra las mujeres en el país, 
que durante la actual emergencia a causa del COVID19 ha 
aumentado significativamente.

De igual forma, El Estado de Honduras debe priorizar también la atención oportuna y efectiva de la violencia contra las mujeres y niñas, 
tomando en cuenta que la violencia es un problema de salud pública.

Según datos del CONADEH, se mantiene la tendencia de años anteriores en las que las principales denuncias que presentan las mujeres 
ante la institución están relacionadas con la vida (528) e integridad personal (451), dando un total de 979 quejas interpuestas solo en lo 
que va del año 2021.  

La violencia contra las mujeres se convierte en un desafío para el Estado hondureño que tiene el deber de garantizar un real avance hacia 
una cultura de respeto a la dignidad humana de todas las personas, sin discriminación de ninguna índole. 

Finalmente, el CONADEH resalta el papel preponderante de las mujeres en la sociedad, reconoce su empoderamiento para la promoción 
y protección de sus derechos humanos, prueba de ello, es la participación activa en sus comunidades.

Violencia, estigma y discriminación contra personas LGTBI son graves violaciones a sus derechos 
humanos

“Las personas LGTBI, ya sea organizados 
en asociaciones civiles o como personas
individualizadas, merecen la considera-
ción y el respeto inherente a su dignidad 
humana, sin discriminación alguna”. Mani-
festó la Titular del CONADEH.
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De igual forma, expresó sus muestras de 
solidaridad con las víctimas de crímenes 
de odio y condenó otras acciones de 
discriminación o estigmatización que han 
sido dirigidas contra las personas LGTBI, 

La violencia, el estigma y la discriminación ejercida contra perso-
nas Lésbica, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), y la 
impunidad prevaleciente en la mayoría de los casos cometidos 
contra estas personas, se constituyen en graves violaciones a los 
derechos humanos que requieren el reconocimiento expreso y 
atención inmediata de autoridades y particulares, según la 
Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre.

En ese mismo sentido, condenó el atentado contra Rachel 
Villafranca, integrante de la Colectiva de Mujeres Trans-Muñecas 
de Arcoiris, así como también las amenazas contra el defensor y 
activista Denilson Barrientos. 
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Ante la inminente convoca-
toria al pueblo hondureño para 
realizar su voto durante las 
Elecciones Generales, el Domin-
go 28 de Noviembre del 2021, el 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONA-
DEH) ha brindado acompaña-
mientos, recomendaciones e 
inspecciones para garantizar el 
respeto a los derechos humanos 
de la población hondureña a 
Nivel Nacional. 

Acompañamiento

Las reuniones con autoridades han sido tema 
de agenda para las elecciones en Conadeh.

La Defensoría del Pueblo a través de sus Delegaciones Regionales y Departamentales, también realizó la entrega de credenciales a sus 
Obsevadores Externos a nivel nacional. Con esto, el CONADEH busca garantizar el respeto a los Derechos Humanos de la Población 
Hondureña y grupos en condición de vulnerabilidad, durante las Elecciones Generales este 28 de noviembre. 

(1)En Islas de la Bahía, se ha brindado charlas sobre derechos humanos a miembros de la Marina. (2) Delegada en Valle se reunió con observadores de las Naciones Unidas.  
(3) El Conadeh entregó credenciales a sus observadores externos.  (4) En Choluteca se completó la entrega de credenciales a Observadores electorales a un 100%.

Observadores de la Unión Europea se 
reunieron con delegada departamental de 
Olancho. 

Conadeh ha acompañado a las autoridadades durante 
la llegada y traslado de maletas electorales. 

(1)La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, resaltó el compromiso de su equipo de trabajo y demás 
organizaciones en materia de derechos humanos por garantizar un proceso electoral transparente y democrático. (2) La 
llegada de las Maletas Electorales al departamento de Gracias a Dios fue inspeccionada por la Delegada departamental. 

1 2 43

21

Conadeh ha demostrado un acompañamiento total desde la convocatoria 
a las Elecciones Generales, en los 18 departamentos de Honduras. 
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