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En el Día de los Derechos Humanos el CONADEH realizó un importante foro virtual deno-
minado "Respeto a los Derechos Humanos en Honduras, una Prioridad Nacional", el cual 
contó con importantes expositores sobre la temática.
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Día de los DDHH

Blanca Izaguirre, la Defensora del Pueblo de Honduras, reconoce la noble e importan-
te labor de todas las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos 
en Honduras y resalta la obligación del Estado de Honduras en proteger la dignidad y 
el valor de la persona humana.

Ceremonia de clausura

Foro virtual "Respeto a los Derechos Humanos en Honduras, una 
Prioridad Nacional".
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Principios Rectores sobre las Empresas y
 los Derechos Humanos
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Blanca Izaguirre, la Defensora del Pueblo de 
Honduras, reconoce la noble e importante 
labor de todas las personas que se dedican a la 
defensa de los derechos humanos en Honduras 
y resalta la obligación del Estado de Honduras 
en proteger la dignidad y el valor de la persona 
humana.

En reconocimiento a la importancia esencial de 
ese compromiso, el CONADEH se une a la 
celebración el Día de los Derechos Humanos, 
reiterando que el respeto y la vigencia de los 
derechos humanos son una característica de 
los Estados de derecho.

Conmemoración

“Lo consigna universal ideal para esta celebración debe enmarcarse y prevalecer siempre en el principio de 
igualdad y no discriminación, los cuales son la esencia de los derechos humanos”, afirmó la Defensora del 
Pueblo de Honduras. 

La igualdad, la inclusión y la no discriminación, en otras palabras, es un enfoque del desarrollo basado en los 
derechos humanos y es la mejor manera de reducir las desigualdades y, reanuda la ruta hacia la consecución 
de la Agenda 2030.

En ese mismo sentido, es del criterio que el principal compromiso internacional es hacer posible el bienes-
tar y la seguridad de las personas creando condiciones de vida con dignidad, tal como lo proclama la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.

Finalmente concluyó asegurando que, es un momento importante de reflexión sobre la situación de dere-
chos humanos en el país y la importancia de garantizar, promover y proteger los derechos; y así, remover 
cualquier obstáculo legal o de facto que impida el reconocimiento y el libre ejercicio de los derechos 
humanos. 
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En el Día de los Derechos Humanos el CONADEH realizó un importante foro virtual denominado "Respeto a los 
Derechos Humanos en Honduras, una Prioridad Nacional", el cual contó con importantes expositores sobre la 
temática.

En el foro se abordaron importantes temas tales como ser: 
logros del CONADEH en el año 2021, evolución del CONADEH 
como INDH en Honduras para que se defiendan, respeten, 
promuevan y promocionen los derechos humanos, los principales 
desafíos que afectan o pueden afectar a corto plazo al CONA-
DEH como INDH.

De igual forma, se trataron temas relacionados a la pandemia 
COVID19 y las recién pasadas elecciones generales en el país.

Incremento de violencia en el país deja como resultado la muerte de una mujer cada 23 horas
En lo transcurrido de año 2021 el número de crímenes en contra de las mujeres asciende a más de 314, es decir una muerte 
cada 23 horas
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Foro virtual "Respeto a los Derechos Humanos en Honduras, una Prioridad Nacional".

El foro concluyó con importantes recomendaciones de los expo-
sitores hacía las próximas autoridades gubernamentales.

La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, hizo nuevamente un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las 
medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres en el país, que durante la actual emergencia a 
causa del COVID19 ha aumentado significativamente. Es por ello que, la titular del CONADEH cuestionó la falta de estrategias 
de carácter preventivo e investigativo y el alto grado de impunidad que persiste en la mayoría de los casos.

“Los femicidios, constituyen una flagrante violación a los 
derechos y libertades fundamentales de las mujeres, y una 
evidente manifestación de la persistente desigualdad y 
discriminación de género en el país”. Concluyó.

La crueldad que caracteriza la muerte violenta de mujeres 
pone en serio cuestionamiento la consolidación del Estado 
de derecho y de la democracia, especialmente respecto a la 
no aplicación del principio de igualdad en el goce de los 
derechos humanos y en la permanencia de altos índice de 
impunidad.

La violencia contra las mujeres se convierte en un desafío 
para el Estado hondureño que tiene el deber de garantizar 

 un avance efectivo hacia una cultura de respeto a la dignidad humana de todas las personas, sin discriminación de ninguna índole. 

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 interpues-
tas solo en lo que va del año 2021.
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