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¿Qué es el Observatorio de Derechos 

de Casa Alianza? 
Casa Alianza Honduras es una organización no 
gubernamental con una trayectoria de veinticinco años en la 
atención y el cuidado de los niños, niñas y jóvenes que viven 
en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras. 

 

En el marco de la actividad de la organización surge el 

Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes 
en Honduras, con el objetivo principal de visibilizar la 

realidad de la infancia y la juventud en el país y promover la 
investigación y el estudio de esta realidad desde un enfoque 

específico de derechos humanos. 



¿Qué observamos? 

•Derecho a la Educación 

•Derecho a la Salud 

•Derecho a la Protección 

•Derecho a la Vida 
 



Derecho a la Educación (I) 

Durante el año 2011, se analizaron desde el 
Observatorio una serie de situaciones que van desde (1) 
condiciones precarias de las instalaciones de los centros 
educativos donde se reciben clases, (2) falta de una 
educación de calidad, (3) cobros irregulares de matrícula 
que afectan al acceso de la población empobrecida del 
país a la educación, (4) la falta de mobiliario en las 
escuelas y (5) la inseguridad en las aulas y fuera de las 
escuelas y colegios, no solamente para los niños y niñas, 
sino que también para sus maestros y maestras. 

 



Derecho a la Educación (II) 

• Algunos maestros denunciaban que al iniciar el periodo 
escolar, muchos alumnos, profesores y padres de familia 
tienen que arreglar techos, paredes y puertas 
deterioradas, debido a la antigüedad de los muebles y los 
daños causados por las lluvias o los movimientos de 
tierra de algunas zonas, sin que haya una verdadera 
reestructuración por parte de las autoridades de 
gobierno.  

 
• Durante 2011 se llevo a cabo el proceso de socialización, 

discusión y aprobación de la Ley Fundamental de la 
Educación, lo que genero conflictos durante buena parte 
del año entre los sectores magisteriales y el gobierno. 
 
 



Infraestructura educativa: 



Derecho a la Salud (I) 
La niñez con quemaduras (más de 300 niños/as 
atendidos en 2011 por quemaduras). 

Niños/as intoxicados por el consumo de plaguicidas y 
herbicidas (1,127 casos durante el 2011; 1,057 casos en 
2010).  

Niños y niñas con cáncer (incremento en los casos con 
leucemia y cáncer: 360 durante el 2011).  

Situaciones de hacinamiento e insalubridad: desastres 
provocados por las lluvias. 

Menores con VIH-SIDA en Honduras 

Niños/as con hongos y alergias: calles y patios que 
permanecen inundados de aguas negras. 

 

 





Derecho a la Salud (II) 
Se reportaron durante 2011 casos de la influenza A H1N1 por la que ahora 

la enfermedad ha comenzado a registrarse como un mal respiratorio estacional 

desde su aparición en 2009. En las enfermedades tipo influenza (ETI), el 

grupo de edad más afectado es el de 5 a 14 años, con un 15.8% de los casos; 

seguidos por el grupo de menores de 1 año con el 11.9%. 

 

La varicela y la neumonía fueron  las enfermedades que más afectaron a 

niños y niñas en el 2011. La Secretaría de Salud informo que los casos de 

varicela del 2011 duplicaron la casuística registrada durante el 2010, 

reportándose en la semana epidemiológica número 46 del 2011 un total de 

17,586 casos de varicela, frente a los 9,852 casos del 2010 en la misma fecha.  

 

Durante el 2011 se registraron 61,769 casos de neumonía, mientras que en 

el 2010 se registraron 11,000 casos menos, así mismo, también se informo que 

las enfermedades respiratorias están entre las primeras causas de mortalidad 

infantil a nivel mundial, siendo la neumonía una de las afecciones más 

comunes y de riesgo para los infantes.  



Derecho a la Salud (III) 

Según reportes del Programa de Adolescentes de la Secretaría de 
Salud, el embarazo en adolescentes se ha disparo un 38% en 
2011. Esto evidencia que la situación de las adolescentes 
embarazadas continúa siendo una situación de especial gravedad 
y que la falta de programas de educación sexual es uno de los 
factores clave para su prevención. 
 

En relación a esta problemática es interesante destacar un 
informe del Relator Especial sobre el Derecho de toda 
Persona al Disfrute del más alto nivel de Salud Física y 
Mental, donde afirma que el derecho a la salud sexual y 
reproductiva es parte fundamental del derecho a la salud y por 
consiguiente, los Estados deberán asegurar que este aspecto se 
haga plenamente efectivo. 
 



Derecho a la Salud (IV) 
Según un informe publicado por la Secretaría de Salud en 
Honduras sobre las estadísticas disponibles en materia de VIH-
SIDA en Honduras se han identificado las siguientes cifras: 

 

 
Grupo de 

edad 

VIH Asintomáticos Infección avanzada por VIH-SIDA 

2009 2010 2011 

Total 

Acumulado 

(desde 1985 

a Septiembre 

de 2011) 

2009 2010 2011 

Total 

Acumulado 

(desde 

1985 a 

Septiembre 

de 2011) 

0-4 6 8 8 296 6 18 8 951 

5-9 7 3 2 107 9 15 4 349 

10-14 8 3 2 61 7 8 0 171 

15-19 34 45 22 668 15 21 19 678 

 



Derecho a la Salud (IV) 

• Según los resultados de estas investigaciones, el porcentaje de 
pacientes pediátricos con VIH-SIDA activos según su 
esquema terapéutico es el siguiente: 

 Esquema terapéutico Pacientes Pediátricos 

Primera línea de terapia 601 (83%) 

Segunda línea de terapia 120 (16%) 

Terapia de Rescate 2 (1%) 

Total 723 (100%) 

 



Derecho a la Salud (IV) 
Según el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), uno de los problemas 
más graves actualmente en la salud de los niños, niñas y jóvenes es el 
consumo de alcohol y drogas. 
 
Los estudios de prevalencia de dicho Instituto en el año 2011, revelan 
que el 29% de los jóvenes consumen alcohol, el 17% consume 
marihuana, el 8% cocaína y el 4% crack.  
 
Se profundiza además en esta problemática identificándose que 
174,000 alumnos de escuelas tanto públicas como privadas 
consumieron alcohol u otras drogas durante el año 2011.  
 
De hecho, se registró una mayor prevalencia de consumo en los 
estudiantes de colegios privados que tiende a relacionarse a que 
estos son quienes tienen una mayor facilidad económica para acceder a 
las mismas. 
 
Callejización: Consumo Resistol y otros inhalantes 

 



Derecho a la Protección (I) 

Agresiones sexuales a menores y violaciones 

 Niñez Victima de Explotación Laboral/Trabajo 

Infantil en Honduras (investigación especial) 

 Niñez y discapacidad 

La situación en los centros de internamiento de 

menores infractores de la ley. (investigación especial) 

Niños y niñas migrantes, migrantes retornados, trata y 

tráfico de menores. 

Crímenes de odio cometidos contra menores por 

discriminación/homofobia. 



Derecho a la Protección (II) 

Trata y Migración en Honduras 
 
Tal y como sucede también en otros países, en Honduras la 

trata está íntimamente relacionada con la migración ya que la 
situación de riesgo a la que se exponen los migrantes 
(internos o internacionales) los hace más propensos a ser 
objeto de situaciones de trata y a sufrir violaciones de los 
derechos humanos. 
 

Muchos de nuestros niños se ven obligados a abandonar 
Honduras con la esperanza de una vida mejor, viajando solos 
en la mayoría de los casos o enviados por los llamados coyotes 
o polleros (traficantes de personas), asumiendo así una 
variedad sin fin de riesgos para su propia vida. 

 



• Entre las 1,327 denuncias que la Fiscalía especial de la niñez recibió 
de Enero a Noviembre de 2011 en Tegucigalpa destacan algunas con 
posible relación con la trata: 

 

 

 

 



Derecho a la Protección (III) 
• Casa Alianza contabilizo sólo en la frontera Honduras-

Guatemala, en Corinto 694 niñas y niños retornados 
durante el año 2011. 

 

 

 



Derecho a la Protección (IV) 

Durante el 2011, retornaron por vía aérea, 144 niños 
y 46 niñas desde los Estados Unidos según el Centro de 
Atención al Migrante Retornado CAMR. 
 

Se tiene constancia de que una gran cantidad de niños y 
niñas que son deportados por la Frontera de Corinto (en 
la zona fronteriza con Guatemala) ni siquiera llegan a 
San Pedro Sula, ya que en el camino se regresan otra vez 
hacia Guatemala, México y Estados Unidos.  
 

Esto se debe a la debilidad que tiene el estado de 
Honduras en el proceso de repatriación asistida para 
garantizar el retorno seguro.  
 



Derecho a la Protección (V) 

Un miembro de la comunidad LGTBI de 22 años  de 
nombre Jonathan Josué Cruz Pineda fue asesinado el 
pasado mes de febrero San Pedro Sula luego de que  un vigilante  
le disparara en varias ocasiones.  
 
Dirigentes del Colectivo Unidad Color Rosa dijeron que 
hace unas semanas Jonathan Josué interpuso una denuncia 
ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) 
por amenazas a muerte contra el guarda de seguridad, ya que 
constantemente era victima de acoso sexual y tratos denigrantes 
y discriminatorios e incluso intentos de agresión física. 
 
Según las estadísticas en poder de las autoridades, desde junio 
de 2004 a la fecha en el país se registran más de 51 
crímenes contra personas homosexuales, travestis y 
transexuales. En 2011 a nivel nacional, se contabilizaron ocho 
muertes violentas de por homofobia. 
 

 



Derecho a la Protección (VI) 
El 44% de los niños con discapacidad en 
Honduras no ingresan a la educación primaria.  
 
De igual modo se establece que el 53% de las 
personas con discapacidad no han alcanzado 
ningún nivel educativo y únicamente el 7% 
llega a la educación secundaria.  
 
Se estima que el 51% de las personas con 
discapacidad mayores de 15 años no saben leer ni 
escribir. 
 



Derecho a la Protección (VII) 

La red de organizaciones COIPRODEN elaboro en 2011 un documento de 
posicionamiento y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en el 
ámbito de la discapacidad en el país. Dicho documento puso de manifiesto 
algunas de las grandes limitaciones que los niños y niñas (y también las 
personas adultas) con discapacidad tienen para el debido  cumplimiento de 
sus derechos. 

 
Entre las principales dificultades resaltadas en dicho informe se incluyen:  
 El desconocimiento generalizado de la sociedad sobre el marco legal y 

jurídico que regula los derechos de las personas con discapacidad 
 La falta de acceso a la información para las personas con discapacidad 
 La discriminación de las personas con discapacidad en las escuelas 
 La falta capacitación en la prestación de atención a las personas con 

discapacidad a disposición de los y las médicos 
 Falta de proyectos de vivienda estatales, créditos o ayudas para la compra 

de una casa 
 La falta de soluciones a las dificultades económicas de las personas con 

discapacidad. 
 



El Derecho a la vida de los niños, 

niñas y jóvenes en Honduras 

Análisis 2011 de las ejecuciones arbitrarias y/o 
muertes violentas de niños/as y jóvenes 
menores de 23 años en Honduras 



Metodología (I) 
Dentro de la jurisprudencia internacional, según el Relator Especial sobre 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de Naciones Unidas 
mediante resolución 1982/29 de fecha 11 de marzo de 1982, éstas pueden ser 
definidas como: 

 “La privación arbitraria de la vida como resultado de una sentencia impuesta mediante 

un procedimiento sumario en el que no se han respetado las garantías mínimas 

estipuladas en los acuerdos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los 

condenados a la pena de muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social en la 

resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984.”  

 

“La privación de la vida de civiles por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad 

en violación de las leyes que rigen el estado de guerra o de conflicto armado.” 

“También son consideradas como tales las ejecuciones u homicidios extralegales, 

dado que esta privación de la vida se produce al margen del proceso judicial o legal y 

a la vez es ilegal con arreglo a las leyes nacionales e internacionales.”  

 

“La privación de la vida como resultado de homicidios perpetrados por orden de un 

gobierno o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, sin un proceso judicial 

legal.” 

 



• Se registran las muertes de niños, niñas y jóvenes de 0 a 
22 años, siendo ésta la edad límite de registro. Si bien el 
Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras (Decreto 
N° 73-96) define como menores adultos a los jóvenes de 18 
a 21 años de edad, diversas investigaciones nacionales e 
internacionales han puesto de manifiesto la existencia de 
elevadas tasas de muertes en jóvenes de 18 a 22 años y es 
por ello que nuestro registro se amplía desde los 21 años 
hasta dicha edad. 

 

• Se analiza información relativa al sexo de las víctimas, 
departamentos de Honduras donde se sucedieron los 
hechos, armas utilizadas por los autores del crimen, tipo de 
perpetradores de los hechos, y flujogramas de información 
comparativos entre los registros de cada mes.  

 

Metodología (II) 



• Si bien los datos aportados en este capítulo son 

básicamente numéricos y estadísticos, creemos 

importante enfatizar que detrás de cada gráfico o 

cifra existe un niño, niña o joven y una familia que 

ha sufrido las consecuencias de la situación de 

violencia extrema que atraviesa el país a diario.  

 

• Es por ello que el objetivo de este registro va más 

allá de los fines de difusión de estadísticas: 

nuestro objetivo es señalar y hacer público de 

forma periódica el hecho de que cada día mueren 

y asesinan a niños/as y jóvenes de forma impune. 

 

Metodología (III) 



Análisis 2011: Introducción (I) 
• Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) se registraron 6,723 muertes violentas 

(tanto de adultos como de niños, niñas y jóvenes) entre el 1 de enero y el 

15 de diciembre de 2011, lo que provocó un aumento del 15.1% en 

relación a las ocurridas en el año 2010 en el país (5,842 muertes). 

 

• Elevó la tasa anual de homicidios en Honduras a 88.1 por cada 100 

mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo, por encima 

incluso de países que están atravesando conflictos armados graves 

(Fuente:LaPrensaDigital:http://www.laprensa.hn/SeccionesPrincipales/Ho

nduras/Apertura/Homicidios-aumentan-un-15-en-el-2011-en-Honduras).  

 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en los países 

con tasas superiores a 8.8 muertes por cada 100 mil habitantes, el 

Estado debe tomar medidas específicas en la reducción de violencia por 

considerarse ésta una epidemia. En el caso de Honduras la tasa es 10 

veces superior a la calificada por la OMS como epidemia.  



Análisis 2011: Introducción II 

• Las muertes violentas y/o ejecuciones extrajudiciales 
que el Observatorio de Casa Alianza ha registrado de 
niños, niñas y jóvenes menores de 23 años en 
2011 ascienden a 1,068 casos.  
 

• Si se relaciona esta cifra con el total de casos 
registrados por el Observatorio de la UNAH (6,723) 
se identifica que el 15.9% de dicho total corresponde 
a muertes de niños, niñas y jóvenes menores de 23 
años.  
 

• De esta forma, se refleja cómo la situación de 
violencia generalizada en los últimos años en 
Honduras está golpeando fuertemente a la 
población infanto-juvenil del país. 
 

 



• Desde enero a diciembre de 2011, Casa Alianza registró un total de 1,068 

muertes ocurridas en menores de 23 años, identificándose los porcentajes más 

altos en los meses de Junio (12%) y Julio (11%) de dicho año y los porcentajes 

más bajos en los meses de Noviembre y Diciembre (5% respectivamente). 
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• Del total de muertes registradas, 241 casos corresponden a 

niños y niñas entre los 0 y 17 años (23%) y 827 

corresponden a jóvenes entre 18 y 22 años (77%).  
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• De los 1,068 casos registrados en 2011, incluyendo el grupo de niños y niñas 

de 0 a 17 años y el grupo de jóvenes de 18 a 22 años, un total de 910 casos 

corresponden al sexo masculino, lo cual representa el 85.2%, y 158 casos 

corresponden al sexo femenino con un 14.8%.  
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177 casos 
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Femenino  

94 casos 
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733 casos 
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14.8% 

85.2% 



• Si se compara el registro total de muertes durante el año 2011 con los 

casos registrados en el año 2010, se constata un incremento de 266 

muertes en total. Si se hace la comparación por rango de edad entre 

2010 y 2011, se registraron 4 casos menos de muertes de niñas y 

niños menores de 17 años en 2011, y 270 casos más de jóvenes 

entre los 18 y 22 años. 

 

245 casos 241 casos 

557 casos 

827 casos 
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0-17 18-22 



• El tipo de arma utilizada en el 89.2% de los casos es el arma de 

fuego (953 casos en total), seguida del 5% de casos en los que se 

utilizó un arma blanca (53 casos en total), el 2.6% donde se practicó 

un estrangulamiento (28 casos en total), el 0.7%  de muertes por 

lapidación (8 casos en total) y un 2.5% correspondiente a otras 

causas de muerte menos frecuentes. 

 

Otras causas 

Lapidamiento 

Estrangulamiento 

Arma blanca 

Arma de fuego 
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• En el 94% de los casos (1,002 casos) se desconoce al 

responsable de las muertes, por lo que la gran mayoría 

de éstas quedan en total impunidad y no se deducen las 

responsabilidades correspondientes.  
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Ejecuciones arbitrarias a niños, niñas y jóvenes por Departamento de incidencia 



Departamento No de casos Porcentaje 

Atlántida 52 5% 

Colón 16 1% 

Comayagua 34 3% 

Copán 14 1% 

Cortés 448 42% 

Choluteca 6 1% 

El Paraíso 8 1% 

Francisco Morazán 403 38% 

Gracias a Dios 1 0% 

Islas de la Bahía 1 0% 

Intibucá 1 0% 

La Paz 4 0% 

Lempira 3 0% 

Ocotepeque 4 0% 

Olancho 27 3% 

Santa Bárbara 13 1% 

Valle 1 0% 

Yoro 32 3% 

TOTAL  1,068 100% 

Ejecuciones arbitrarias a niños, niñas y jóvenes por Departamento de incidencia 



Año 0-17 años 
18  < 23 

años 
Total Administración Total 

1998 52 41 93 

Carlos Flores 

(Febrero 1998 a Enero 2002) 

1,019 

(14%) 

1999 144 139 283 

2000 127 98 225 

2001 157 261 418 

2002 185 364 549 

Ricardo Maduro 

(Febrero 2002 a Enero 2006) 

1,976 

(28%) 

2003 164 393 557 

2004 112 283 395 

2005 161 314 475 

2006 109 385 494 
 

Manuel Zelaya 

(Febrero 2006 - Junio 2009) 

1,781 

(25%) 

2007 118 386 504 

2008 128 416 544 

2009 

65 174 239 

109 338 447 
Micheletti Bain 

(Julio 2009 - Enero 2010) 

447 

(6%) 

2010 245 557 802 Porfirio Lobo Sosa 

( Febrero 2010 - Febrero 

2012) 

1,870 

(27%) 2011 241 827 1068 

TOTAL 2,117 4,976 7,093 7,093 

% 29.84% 70.15% 100%   

Análisis por Administraciones de Gobierno 



• A través de una retrospectiva histórica, los datos indican que el número de 

muertes violentas y/o ejecuciones extrajudiciales más elevado se produjo durante 

el periodo de Gobierno de Ricardo Maduro (Partido Nacional) con 1,976 casos 

registrados; seguido de la administración de Gobierno del Nacionalista Porfirio 

Lobo Sosa, el cual durante los dos primeros años de su gestión (2010 y 2011) 

alcanzó los 1,870 casos. 

 

• Por otro lado, durante los tres años y medio del Gobierno del Liberal Manuel 

Zelaya Rosales se vio un descenso en la incidencia de muertes violentas de 

apenas el 3% en comparación a su antecesor Ricardo Maduro y durante los 6 

meses del Régimen de Roberto Michelleti (Partido Liberal) se registraron 447 

muertes en apenas un semestre, lo cual representa el 6% del total de 7,093 

muertes registradas desde 1998 al mes de Diciembre de 2011.  

 

• Es de destacar que durante el periodo de Gobierno de Ricardo Maduro (2002-

2006), Porfirio Lobo Sosa era el Presidente del Congreso Nacional. Si sumamos 

el número de ejecuciones y/o muertes violentas de menores durante las 

administraciones de Gobierno de ambos, se identifican un total de 3,846 casos 

que representan el 54.2 % del total de menores ejecutados desde 1998 hasta 

Diciembre de 2011.  

 



• Analizando los casos de muertes violentas y/o ejecuciones extrajudiciales 

registradas en Casa Alianza desde el año 1998, obtenemos que la media 

mensual hasta diciembre de 2011 fue de 43.18 casos por mes (7,093 casos 

totales entre 167 meses desde enero de 1998 a diciembre de 2011).  

 
Administración Periodo 

Número de 

meses 

Casos 

registrados 
Tasa Mensual 

Carlos Flores 
(Febrero 1998 a 

Enero 2002) 
48 1019 21,23 

Ricardo 

Maduro 

(Febrero 2002 a 

Enero 2006) 
48 1976 41,17 

Manuel Zelaya 
(Febrero 2006 - 

Junio 2009) 
41 1781 43,44 

Micheletti Bain 
(Julio 2009 - 

Enero 2010) 
7 447 63,86 

Porfirio Lobo 

Sosa 

( Febrero 2010 - 

Diciembre 2011) 
23 1870 81,30 

TOTAL   167 7093 42,47 



• Se observa de esta forma, que la tasa mensual de muertes violentas y/o 

ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y jóvenes en Honduras está 

aumentando de forma progresiva obteniendo en los meses del actual 

presidente Porfirio Lobo Sosa (media 81.30 casos por mes) , tasas que casi 

duplican la media de casos desde 1998 (43.18 casos por mes). 
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