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El CONADEH ratifica que debe existir una sola Junta Directiva en Propiedad del 
Congreso Nacional al tenor del procedimiento que manda nuestra Constitución 
de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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Llamado a la prudencia

Amotinamiento en la cárcel de 
El Porvenir, Atlántida

Personal del CONADEH realizó inspección 
en el lugar con el objetivo de garantizar el 
respeto y protección a los DDHH de perso-
nas privadas de libertad y autoridades 
penitenciarias.
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La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre felicita y saluda a 
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“El triunfo en las elecciones celebradas el 28 de noviembre 
del año 2021, la convierten en la titular del Poder Ejecutivo 
con el mayor respaldo popular, y en la primera mujer en 
ocupar la Presidencia de la República, lo que representa un 
logro trascendente en la lucha histórica por la igualdad de 
las hondureñas, particularmente en el ejercicio de sus 
derechos políticos”. Expresó la Titular del CONADEH.

De igual forma, saludó a la y los Designados a la Presidencia 
de su fórmula electoral: Salvador Nasralla, Doris Gutiérrez 
y Renato Florentino Pineda y confía en su importante y 
comprometido aporte para la consolidación del Estado de 
Derecho, la gobernabilidad democrática y los derechos 
humanos de toda la población.

Toma de posesión Presidencial:

En ese mismo sentido, La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Blanca Izaguirre 
expresó: “Creemos firmemente que el voto de confianza brindado a las nuevas autoridades electas del 
Poder Ejecutivo, debe respetarse y se debe de actuar urgentemente en consecuencia para combatir la 
pobreza que abate a la generalidad de la población, la corrupción y la impunidad, reconstruir el Estado de 
Derecho, consolidar la confianza del pueblo en la democracia pluralista y progresista del país, entre otros 
grandes desafíos que tienen las nuevas autoridades del Estado”.

Finalmente, la Defensora del Pueblo de Honduras concluyó exhortando, en general, a todas las nuevas auto-
ridades a implementar un enfoque basado en derechos humanos en el quehacer institucional, de acuerdo 
con los estándares nacionales e internacionales, con la finalidad de colocar a la persona humana y su digni-
dad en el centro de la actividad del Estado.

Con base en lo anterior, esta institución del pueblo expresa su firme voluntad de apoyar e impulsar las 
acciones de cooperación que resulten necesarias con el fin de promover el respeto y garantía de los dere-
chos humanos de nuestro pueblo.
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Como institución Constitucional del Estado de Honduras y como integrante de la Junta Directiva de la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman (FIO), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), cumpliendo con nuestra obligación 
legal establecida en el artículo 9.4 y 9.5 de nuestra Ley Orgánica y haciendo uso de su independencia funcional y de criterio, ante 
la situación de crisis política creada por la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, a las autori-
dades electas, y al pueblo de Honduras expresa lo siguiente:

nuestra Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que institucionalmente  RECOMENDA-
MOS a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, convocar de forma urgente a un DIÁLOGO transpa-
rente, incluyente y sincero, y proceder a remediar esta situación que, de no resolverse podría desencadenar una crisis cons-
titucional y social en detrimento de todos(as) los habitantes del país.

El Congreso Nacional de la República es el 
Poder del Estado que representa la expresión 
partidaria e ideológica de los diversos sectores 
de la sociedad a través de los 128 Diputadas y 
Diputados electos a través de elección directa. 
Por lo tanto, desde el Estado y desde la sociedad 
se debe respetar esa expresión de pluralidad 
ideológica sin caer en la descalificación grosera y 
discriminatoria, lo que profundiza la división de 
la familia hondureña.

El CONADEH ratifica que debe existir una sola 
Junta Directiva en Propiedad del Congreso 
Nacional al tenor del procedimiento que manda 

Desde esta Defensoría del Pueblo creemos firmemente que el voto de confianza brindado a las nuevas autoridades electas 
del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, debe respetarse y que se debe de actuar urgentemente en consecuencia para 
conjurar la pobreza que abate a la generalidad de la población, combatir la corrupción y la impunidad, reconstruir el Estado 
de Derecho y consolidar la confianza del pueblo en la democracia pluralista y progresista. Por lo que, es necesario que se 
construyan consensos dignos y transparentes con todas las fuerzas políticas a través del dialogo urgente, que le de normali-
dad al funcionamiento del Estado.
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Por un futuro igualitario sin estigma, estereotipos, ni violencia

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, felicita a todas las mujeres 
hondureñas por su lucha constante y apertura en los espacios que contribuyen en la toma de decisiones para el desarrollo 
y crecimiento del Estado de Honduras.
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“Se debe seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos, uniendo esfuerzos y una mayor 
coordinación para lograr la protección real de los derechos humanos de las mujeres, facilitando su empoderamiento, frenan-
do la discriminación y violencia, en todas sus formas”. Expresó la titular del CONADEH.

La Defensora del Pueblo de Honduras, recordó este día que, en Honduras, 
como en todos los Estados, se debe asegurar el cumplimiento y respeto de 
los derechos humanos de todas las mujeres y trabajar activamente para 
promoverlos y protegerlos.

De igual forma, manifestó que son a menudo líderes dinámicas promotoras 
del cambio que impulsan a las mujeres y a los hombres a participar, reivindicar 
sus derechos, fortalecer las comunidades y proteger el planeta. Su participa-
ción es fundamental para la gobernanza democrática.

“Las mujeres merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos, ni 
violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y 
oportunidades. Definitivamente, Honduras necesita mujeres en todos los 
espacios en los que se tomen decisiones de impacto social y progresivo” 
aseveró la Titular del CONADEH.

Las mujeres representan más de la mitad de la población hondureña y consti-
tuyen un sector trascendental para impulsar el desarrollo nacional, en donde 
su gran mayoría, requieren de un amplio acceso de participación en la vida 
política, social y económica del país.  

Actualmente, el CONADEH observa con entusiasmo que este 2022, inicia un futuro prometedor, pero con grandes retos 
y desafíos, ya que por primera vez una mujer tomará las decisiones que encaminen al Estado de Honduras, a fortalecer el 
Estado de Derecho, la Democracia, su desarrollo social y el goce pleno de los derechos humanos de sus habitantes.

Desde la Defensoría del Pueblo, consideramos que la participación de las mujeres en cargos de elección popular y en la 
toma de decisiones es indispensable.

Sin embargo, actualmente las mujeres siguen representando un grupo vulnerable en la sociedad, en donde la violencia, desa-
pariciones forzadas, asesinatos, violaciones, migración y otras formas de intimidación y represión, siguen imperando ante la 
indiferencia de las autoridades.

Desde el CONADEH seguiremos trabajando para promover, la participación activa de las mujeres, una cultura democrática 
de prevención, promoción, respeto y defensa de sus derechos humanos.
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como institución Nacional de Derechos Humanos del Estado de 
Honduras, con facultades constitucionales y legales, y con independencia de los poderes del Estado y otros sectores de la sociedad, ante 
los últimos acontecimientos referentes a la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, de forma enérgi-
ca se pronuncia en los siguientes términos:

CUARTO: En el uso de nuestra independencia institucional y de criterio que deriva de los Principios Relativos al Estatuto y 
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de Paris) y los 
artículos 8, 9.4, 9.5 y 10 de la Ley Orgánica del CONADEH, recomendamos a las autoridades del Estado electas: Proceder al 
acatamiento irrestricto de lo establecido en nuestra norma suprema y en Página 2 de 2 la legislación que de ella se derive, respec-
to a la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional.

El pueblo de Honduras necesita urgentemente la reconstrucción del Estado Social y Democrático de Derecho, reconciliación 
nacional, bienestar social y económico, reducción de la pobreza, lucha contra la corrupción y la impunidad, seguridad jurídica y 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otros grandes desafíos que tienen las nuevas autoridades 
del Estado. 

PRIMERO: El CONADEH hace un llamado a la prudencia a las fuerzas 
políticas del país, recordando que la actual situación puede desembocar 
en una crisis política y social en perjuicio de los sectores más vulnera-
bles de la sociedad.

SEGUNDO: Recordamos que los artículos 1 y 2 de la Constitución de 
la Republica establecen que: “Honduras es un Estado de Derecho”, y 
que “la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los 
poderes del Estado que se ejercen por representación”, por lo que se 
debe respetar esa representación que fue producto de la voluntad 
popular expresada en el último proceso electoral general, en este caso 
los nuevos Diputados y Diputadas; quienes, a su vez, deben hacer honor 
al mandato que sus respectivas comunidades y Departamentos les 
encomendaron de forma digna, transparente y honesta.

TERCERO: Esta Defensoría del Pueblo llama: a que se respete de forma irrestricta y sin apasionamientos políticos, el procedi-
miento establecido en los artículos 191 al 197 de la Constitución de la República, y en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 y 20 
de la “Ley Orgánica del Poder Legislativo” contenida en el Decreto Legislativo número 363-2013 publicado en el Diario Oficial 
“La Gaceta” de fecha 22 de enero del 2014, donde se establece con meridiana claridad el procedimiento a seguir para la elección 
de la Junta Directiva Provisional y la Junta Directiva en Propiedad del Congreso Nacional.
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