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Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, presentó el 
primer Amicus Curiae sobre la obligación estatal de la Sala de lo 
Constitucional.
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La Defensoría del Pueblo hace un 
llamado urgente ante la crisis adminis-
trativa y financiera que enfrenta el 
INAMI.
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El empoderamiento de las mujeres es clave para garantizar su participación 
transformacional en la sociedad hondureña.

2022: Era del empoderamiento de la Mujer Hondureña

de genero

para un mañana

Desde la Defensoría del pueblo, reiteramos y rendimos nuestro homenaje a la importancia de la mujer 
hondureña en nuestro devenir nacional y, por consiguiente, a su aporte, en el pasado y en el presente.

Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, a todas, sin discriminación, el CONADEH las saluda y 
acompaña en sus reivindicaciones y en la lucha por el logro de la justicia social.

Como Defensoría del Pueblo, reconocemos también la labor de las mujeres como defensoras de los 
derechos humanos, que tienen un papel importante en el fomento de la responsabilidad y el respeto 
por las normas internacionales y nacionales de derechos humanos en nuestro país. 

En el presente, las mujeres son el sector que conforman más de la mitad de la población hondureña, 
por lo que deben tener acceso amplio a la participación en la vida política, social y económica de la 
Nación, en igualdad de oportunidades, para disfrutar efectivamente de sus derechos humanos y liber-
tades fundamentales y vivir sin discriminación, pobreza, ni violencia, en todas sus formas y manifesta-
ciones.
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
CONADEH, conmemora a todas las que han lucha-
do por los derechos de las mujeres y nos sumamos 
a la lucha por la erradicación de la violencia contra 
las mujeres.

Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, presentó el primer Amicus Curiae sobre la 
obligación estatal de la Sala de lo Constitucional.

Como institución de administración de justicia 
responsable de garantizar derechos humanos de 
las mujeres y niñas de Honduras en relación al 
Recurso de Inconstitucionalidad de 
Somos Muchas.

La primera mujer electa como Defensora del 
Pueblo, por iniciativa propia y facultada para 
asegurar el funcionamiento del Estado 
democrático y social de Derecho y la demo-
cracia, presentó el primer Amicus Curiae 
sobre la obligación estatal de la Sala de lo 
Constitucional.
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La Defensora de Pueblo, Blanca Izaguirre, hace un llamado para que se garantice la participación 
de la mujer con discapacidad en todos los ámbitos con un enfoque inclusivo e interseccional.

En la Era del Empoderamiento de la Mujer Hondureña:

Finalmente, el CONADEH recomienda al Estado de Honduras y autoridades pertinentes a colocar en 
su agenda pública acciones encaminadas a reducir las brechas que no permiten el goce efectivo de 
los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. 

La Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, específicamente al 
artículo 6, reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de 
discriminación y, a ese respecto, los Estados deberán adoptar medidas que aseguren el disfrute pleno 
en igualdad y equidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Esta Defensoría del Pueblo lamenta que las mujeres 
con discapacidad, quienes representan un sector 
poblacional significativo, han permanecido bajo invisi-
bilidad forzada en diversos aspectos de la vida social 
del país y de la agenda de proyectos y programas de 
Estado que ofrecen servicios a la mujer.

En ese sentido, el CONADEH hace un llamado al Estado de Honduras para que, a través de las institu-
ciones competentes, diseñe e implemente políticas públicas que permitan contar con el debido 
acceso oportuno a todos los procesos de rehabilitación, educación, salud, trabajo y accesibilidad 
universal de las mujeres con discapacidad.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH) durante el 2021 registró y atendió un total 
de 144 quejas de personas con discapacidad, en las 
cuales las modalidades violatorias con mayor inciden-
cia son la restricción o limitación del acceso a la justicia 
y debido proceso legal, las acciones u omisiones que 
atenten contra salud preventiva e inmunización, aspec-
tos laborales y amenazas a muerte.
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Blanca Izaguirre, Defensora del Pueblo, 
ante la situación de crisis administrativa 
y financiera que enfrenta el Instituto 
Nacional para la Atención a los Meno-
res Infractores INAMI, tiene a bien 
dirigirse a las autoridades estatales, 
comunidad internacional y a la pobla-
ción en general para comunicar que:

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO HACE UN LLAMADO URGENTE ANTE LA CRISIS ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA QUE ENFRENTA EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES 
INFRACTORES (INAMI)

La crisis actual del INAMI ha sido gene-
rada por la falta de transferencia de 
fondos correspondientes al cuarto 
trimestre del 2021 y el primer trimestre 
de 2022, provenientes del Fideicomiso 
para la Reducción de la Pobreza que 
administra la Secretaría de Finanzas. 
Los fondos para el funcionamiento del 
INAMI son generados por las Loterías 
Mayor y Menor y Loterías Electrónicas, 
según lo establecido en el Decreto 
Legislativo N°183-2011. Este Decreto 
tiene como objetivo la generación de 
recursos financieros para la ejecución 
de programas y proyectos de protec-
ción de madres e hijos en situación de 
riesgo social, el bienestar de ancianos 
económicamente desfavorecidos y el 
desarrollo integral de jóvenes, todas 
denominadas “las buenas causas”.
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Tal situación, ha puesto en riesgo los 
derechos de 1,728 niños y niñas, por la 
latente des provisión de alimentos, 
medicinas, procesos educativos y de 
salud y seguimiento de diligencias 
judiciales, entre otros servicios que el 
Estado debe garantizar a niñas y niños 
al encontrarse privados de libertad. La 
falta de presupuesto no le permite al 
INAMI cumplir con sus obligaciones de 
atención, cuidado y servicios, de 
conformidad a la normativa nacional e 
internacional como la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la cual fue 
suscrita y ratificada por Honduras en 
1990.

Por todo lo anterior y ante estos lamen-
tables hechos, el Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos exhorta 
a la Secretaría de Finanzas para que 
de manera urgente integre el Comité 
Técnico del Fideicomiso para la Reduc-
ción de la Pobreza y autorice las trasfe-
rencias de los meses de octubre, 
noviembre, diciembre de 2021 y enero, 
febrero y marzo de 2022, por un 
monto aproximado de 66 millones de 
lempiras a efecto proteger y asegurar 
el respeto de los derechos de las niñas 
y niños.

Las muertes y agresiones físicas de la población privada de libertad en la cárcel denominada de máxima seguridad “La 
Tolva” ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, evidencian la falta de implementación de una debida administración 
penitenciaria por parte de autoridades.

Preocupa a esta Defensoría del Pueblo que este tipo de hechos se sigan suscitando en los recintos de máxima seguridad 
y recordamos al Estado de Honduras que debe garantizar los DDHH de las personas privadas de libertad, en especial el 
derecho humano a la vida.

El CONADEH lamenta y condena los hechos suscitados en la cárcel denominada de máxima seguridad “La 
Tolva”
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