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EDITORIAL

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
PARA REGLAMENTAR EL USO
DE LA FUERZA

Por Karim Khallaayoun, Jefe de Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras

Hablemos del elefante en la habitación: el uso de la fuerza en Honduras
es un tema sensible pero imperioso de abordar. El cuestionamiento
social sobre el actuar de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley en recientes eventos demuestra la relevancia de regular el
actuar de los cuerpos de seguridad en sus tareas diarias a través de
mecanismos legales y protocolos precisos.

En un país como Honduras, donde hay varios órganos de seguridad, es importante que exista
congruencia entre los conceptos y el modo en el que los miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad ejercen su legítima facultad de usar la fuerza. En sus funciones de mantener la ley, la
seguridad y el orden público, todos, sin excepción, deben actuar bajo un mismo estándar, con la
visión de proteger sin discriminación el derecho a la vida y a la integridad, con pleno respeto al
derecho internacional de los derechos humanos.
El uso de la fuerza, regido por normas internacionales, solo debe darse cuando es absolutamente
necesario y persiguiendo objetivos legítimos. Los principios rectores de esta facultad que tienen
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son: legalidad, necesidad, proporcionalidad,
precaución y responsabilidad.
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La potencial aprobación de la Ley del Uso de la Fuerza en Honduras beneficiaría tanto a la sociedad
como a los cuerpos de seguridad, pues establece un marco claro de actuación y reduce el riesgo del
uso ilícito de la fuerza, permitiendo así proteger mejor a las personas. Por ello, se hace indispensable
el respaldo del actual anteproyecto de ley que cuenta ya con dos dictámenes favorables de la Comisión
de Derechos Humanos en el Poder Legislativo.
Esta ley tiene el potencial de facilitar el trabajo de otros operadores de justicia del Estado, como
jueces y fiscales, pues, al aplicar los estándares claros derivados del derecho internacional, las
investigaciones y la atribución de responsabilidades en casos de presunto uso ilícito de esta facultad
serían más diligentes.
De aprobarse la ley, las autoridades competentes tendrían 120 días para establecer un reglamento
particular que recogería toda la normativa contemplada en distintas normas y regulaciones
nacionales, como el Código Penal, la Ley de Policía y Convivencia Social, la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, ente otros. Con ello, se armonizarían el lenguaje y los conceptos emanados del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos sobre la aplicación del uso de la fuerza, sentando así un
ejemplo a nivel regional.
Un marco normativo fuerte y protocolos reglamentados y estandarizados van de la mano con el
fortalecimiento de la doctrina, las capacidades y la profesionalización de todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, proceso en el que la academia puede jugar un rol fundamental.
La capacitación y el entrenamiento son medidas indispensables y deben ser continuos y permanentes
y darse a todos los niveles jerárquicos. Desde el 2013 hasta la fecha, el CICR ha contribuido con la
formación de 25 instructores de Policía Nacional, 54 instructores militares y más de 20.000 oficiales
militares y de policía sobre este tema.
La regulación del uso de la fuerza debe tomar en cuenta las medidas posteriores relativas a las
personas que resulten heridas y/o fallecidas por un acontecimiento derivado de la actuación de
las fuerzas de seguridad. Es importante establecer mecanismos claros y expeditos para la atención
médica inmediata, la notificación a los familiares, apoyo psicológico y otras medidas de reparación.

Este año, Honduras tendrá elecciones y es necesario dar
un mayor impulso y relevancia a esta discusión y a la
aprobación y reglamentación de la Ley de Uso de la Fuerza
previo a estos eventos. La situación postelectoral del año
2017 dejó importantes lecciones, tareas pendientes y la
demanda de miles de hondureños de un cambio profundo
sobre el manejo de situaciones de protestas.
Consideramos, desde nuestra visión estrictamente humanitaria y neutral, que regular el uso de
la fuerza contribuirá a consolidar estos cambios necesarios para mejorar la profesionalización y
rendición de cuentas de los de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, representa
una oportunidad para sentar las pautas en el respeto al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de forma ejemplar en América Central.
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Conscientes de los efectos físicos y mentales que la conjunción de
violencia y la COVID-19 imprimen a las comunidades en situación
de vulnerabilidad y al sistema de salud, el CICR continuó con sus
esfuerzos de apoyo al fortalecimiento del Hospital Escuela (HE) de
Tegucigalpa.
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La Sala de Atención de Triaje y Urgencias (SATU), construida por el CICR, cumplió más de un año de
funcionamiento, está completamente integrada a la sala de urgencias del hospital y es su punto de
entrada principal. El 35% de los pacientes que acuden a urgencias son atendidos por médicos generales
directamente en la SATU, lo que hace más eficiente el uso de recursos.
Esta configuración permitió al hospital adaptarse rápidamente al inicio de la pandemia, a través de la
identificación de pacientes sospechosos de COVID-19 para atenderlos en áreas aisladas. Así, fue viable
continuar con la atención de pacientes con otros padecimientos urgentes, como trauma por violencia,

ÉTER / CICR

reduciendo el riesgo de infección cruzada.

El CICR también apoyó a las autoridades del Hospital Escuela y de la Secretaría de Salud en la adaptación
de protocolos, el sistema integrado de emergencias, donaciones de equipos de bioseguridad, así como
en la formación y capacitaciones al personal médico.
En medio de la pandemia brindamos acompañamiento técnico, operativo y financiero a la Secretaría
de Salud (SESAL) para habilitar y fortalecer los servicios de apoyo sicosocial y salud mental para el
personal sanitario y la población en situación de vulnerabilidad.
A su vez, ofrecimos acompañamiento a la dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de la
SESAL en la elaboración y socialización de los Lineamientos de Protección de la Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en el marco de la COVID-19, entre otras acciones.
Como parte de la respuesta para hacer frente al impacto emocional por la COVID-19, brindamos apoyo
técnico y financiero para la implementación de la Línea de atención telefónica de salud mental y apoyo
psicosocial de la SESAL.

NUNCA ME PREPARARON PARA
UNA EMERGENCIA DE ESTE NIVEL
Cuando yo era estudiante nunca me prepararon
para una emergencia de este nivel. Es un poco
estresante, pero se trata de mantener la calma y dar
la mejor atención.
Yeilin Turcios trabaja como enfermera en el área de emergencias de cirugía del Hospital
Escuela y ha sido parte de la primera línea de respuesta de atención a pacientes con
COVID-19. Ella soñó con ser enfermera desde joven. Lo que más le gusta de su trabajo es
la atención directa a los pacientes.
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52.093 pacientes fueron atendidos

en la sala de Urgencias del Hospital Escuela (HE), de los cuales 2.278
fueron víctimas de violencia.

23 prestadores de servicios prehospitalarios

de la Cruz Roja Hondureña (CRH), la Cruz Verde, Bomberos y
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), formaron parte
de un curso de primeros auxilios comunitarios realizado por la CRH
con el apoyo del CICR.

250 personas

8.000 pacientes

del HE participaron en las diferentes
actividades de formación en protocolo
de triaje y atención de urgencias.

recibieron atención en el triaje COVID.
De ellos, 2.528 fueron hospitalizados y
el resto recibió atención ambulatoria.

de los departamentos de
emergencias para adultos

con sospecha de contagio
de la COVID-19

134 profesionales de la salud

y personal humanitario que vieron su salud mental afectada por
la COVID-19 o por su propia labor humanitaria recibieron apoyo
psicológico y emocional.

Más de 200

personas asistieron a la ponencia

del CICR Asistencia de salud en peligro: es
cuestión de vida o muerte COVID-19, que formó
parte de la jornada científica de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

2.599 personas participaron

en 29 sesiones de un programa de formaciones virtuales coordinadas
por CICR para el personal de salud del HE y Clínicas Periféricas en
temas relevantes para prevención y tratamiento de la COVID-19.
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recibieron asistencia psicológica y emocional de la Red Nacional de
Apoyo Psicosocial y Salud Mental (RENAPS) y la Red de Psicólogos
de la Secretaría de Salud, instituciones apoyadas por el CICR. En
total se brindaron 3.576 sesiones virtuales a dicha población.

394 profesionales de salud

del HE y otros 242 profesionales de la salud y humanitarios
participaron en sesiones de sensibilización y formación en salud
mental y emocional en el marco de la respuesta por la COVID-19.

57.734 insumos

para la protección y detección de COVID-19 fueron donados a 12
instituciones de salud, entre ellas hospitales públicos, departamentos
y redes de salud mental de la Secretaría de Salud, centros penales
y centros de recepción y apoyo a población migrante retornada y
en tránsito.

ES MOMENTO DE
SER SOLIDARIO
Al vernos con el carné o
con el uniforme no nos
dejan entrar a algunos
establecimientos (…) Hoy
me puede tocar a mí y
mañana a la otra persona,
entonces es momento de
ser solidarios.
Ana Mirella Hernández es psicóloga de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital
Escuela. Ella ha sufrido discriminación por trabajar en un hospital y cuidar de la salud
mental de las personas enfermas.
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La pandemia por la COVID-19 y las tormentas Eta y Iota impactaron
de forma severa las dinámicas de migración en el país. Frente a
este contexto, el CICR junto con la Cruz Roja Hondureña (CRH) y
las autoridades sumaron esfuerzos para promover los derechos de
las personas migrantes, tanto aquellas en tránsito como las que
fueron retornadas o deportadas para que sus necesidades básicas
sean cubiertas y tengan acceso a información sobre medidas de
autocuidado en contextos de pandemia.
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A finales del 2020 e inicios de 2021 aumentó el flujo migratorio, incluyendo eventos de migración
masiva de personas, conocidos como caravanas. En el CICR somos testigos de los peligros que corren
los migrantes durante el trayecto y que su situación de vulnerabilidad se ha visto agudizada por la
COVID-19. Por ello, como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en
coordinación con otros actores humanitarios en el país, estuvimos presentes en puntos fronterizos
para brindar asistencia humanitaria a estas personas, incluyendo la distribución de mensajes de
autocuidado, primeros auxilios y atención prehospitalaria, restablecimiento de contacto familiar. La
población migrante extracontinental y extraregional varada en el sur del país debido a la emergencia

D.Membreño/CICR

sanitaria y los huracanes Eta y Iota también fue beneficiaria de esta asistencia.

El CICR contribuyó a fortalecer las capacidades de respuesta a los centros de atención para migrantes
en tránsito (CAT) y migrantes retornados (CAMR), a través de donaciones de equipos de protección
personal, productos de desinfección e higiene así como con la entrega de recomendaciones para la
prevención de la COVID-19, en coordinación con la Dirección General de Protección al Hondureño
Migrante y sus Familias, el Instituto Nacional de Migración y otras instituciones.
Junto con la Secretaría de Salud (SESAL) participamos en la construcción de la “Guía de Atención en Salud
para la Población Migrante”, documento que proporciona orientaciones básicas en salud al personal
sanitario para el manejo de población migrante retornada y en tránsito.
El CICR también buscó incidir en favor de un marco legal que responda a las necesidades de las personas
desplazadas internamente, cuya iniciativa fue presentada ante el Congreso Nacional en octubre pasado.
Por ejemplo, difundimos la campaña “247 mil razones para la aprobación de la Ley” y mantuvimos un
diálogo con autoridades para reiterar la importancia de aprobar esta legislación.
A través de la Secretaría de Derechos Humanos, participamos en el Proyecto Piloto para Migrantes
Retornados con Necesidades de Protección (desplazados internos) brindando una respuesta
complementaria que incluye acciones en salud física, mental y seguridad económica. Esta iniciativa
es la primera experiencia impulsada por las autoridades para responder a la problemática de
desplazamiento interno por violencia y confiamos en que será un punto de partida para la definición de
la ruta de atención estatal para población desplazada.
Además, continuamos con la atención de casos individuales de desplazamiento interno por violencia,
a través de una ruta de atención que permitió la identificación y derivación de casos con alta
vulnerabilidad, favoreciendo la reubicación para alejarse del riesgo y avanzar hacia la autosuficiencia.

SALES DE TU PAÍS Y DE
LA NOCHE A LA MAÑANA
TODO SE VA
Cuando llegamos a México, ya no
llevábamos dinero. Tuvimos que
dormir en la calle con los niños. Caían
unas tormentas inmensas. Sales de tu
país, donde está tu familia y todo el
futuro que has planeado, y de la noche
a la mañana se va. Llegas a un país
donde hay gente extraña que te mira
como si no fueras un ser humano.
Dilsia y su familia huyeron de Honduras después de los asesinatos de varios miembros
de su familia y de amenazas. Tuvieron un duro recorrido por la ruta migratoria: pasaron
hambre y sufrieron extorsiones, hasta que fueron deportados de regreso.
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4 visitas a centros de recepción

para valorar las condiciones de retorno de la población migrante
deportada desde Estados Unidos y México en el marco de la
pandemia cuya capacidad de recepción diaria es en promedio de
270 migrantes.

Cerca de 5.000 insumos de limpieza
y protección contra el virus

fueron donados a centros de recepción de migrantes, centros de
aislamiento temporal, albergues y otras instituciones que atienden
migrantes retornados.

304 personas migrantes en tránsito

varadas en Cholulteca recibieron alimentos, insumos de higiene y
kits didácticos sobre la COVID-19 para niños y niñas.

2.500 folletos de recomendaciones
para prevenir la COVID-19

fueron distribuidos entre migrantes extracontinentales y extrarregionales
a través de instituciones como CONADEH, el Foro Nacional para la
Migración (FONAMIH) y albergues del sur del país.

9.877 migrantes

se comunicaron con sus familiares

a través del programa de Restablecimiento de
Contacto entre Familiares en 8 puntos a nivel
nacional de los CAMR, CAMI y Centros de
alojamientos temporales.

371 personas desplazadas por la violencia

recibieron alimentación, alojamiento, transporte, soporte escolar
y menaje como parte de un programa del CICR que busca ofrecer
apoyo de reubicación de esta población.
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que se vieron afectadas por el huracán Eta, fueron apoyadas con 10
kits de menaje, productos personales y de higiene.

36 familias desplazadas por la violencia

fueron beneficiadas con programas que impulsan la generación de
ingresos y acceso a empleos.

107 casos de
desplazamiento interno

recibieron apoyo emocional a través de psicólogos de la RENAPS
apoyados por el CICR. Se brindaron un total de 507 sesiones
psicológicas.

UNA EXPERIENCIA MUY DOLOROSA
Uno va con la ilusión de
cambiar la vida de su familia,
pero dejar el país sí me
resultó muy doloroso.
Fue una experiencia muy
dolorosa. No todos tenemos
la misma suerte de llegar
a donde hemos puesto la
mirada. A algunos, como
a mí, se nos presentan
problemas en el camino.
Cuando íbamos en el camino
nos secuestraron. Me pegaron
unos disparos y así quedé en
silla de ruedas.
Denis, de Tegucigalpa, quedó discapacitado en un ataque en la ruta migratoria y fue
retornado a Honduras.
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fueron distribuidos a población migrante que formó parte de las
caravanas y a migrantes extraregionales y extracontinentales en
tránsito.

52 personas desplazadas internas y sus familias

fueron beneficiadas por un proyecto de confección de mascarillas de tela
reutilizables bajo el programa de Seguridad Económica. Se fabricaron
21.860 mascarillas que fueron distribuidas a migrantes retornados,
extracontinentales y extrarregionales; personas desplazadas internas,
familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia sexual y
otras situaciones de violencia, así como a población residente del barrio
Los Pinos y personas privadas de la libertad.

3.727 migrantes retornados
recibieron asistencia en salud

en las clínicas de los centros de atención al migrante retornado de
Omoa y Lima, que reciben apoyo técnico de parte de CICR y los
cuales vieron afectadas sus operaciones debido a la pandemia y las
tormentas Eta y Iota.

ANTES YO ERA UN OPERARIO.
AHORA SOY UN EMPRENDEDOR
Antes yo era un operario. Ahora
soy un emprendedor y genero
empleo para otras personas. He
cambiado de hacer zapatos a
hacer mascarillas.
“Don José” tuvo que desplazarse de su lugar
de origen debido a la violencia. Fue asistido
por el CICR a través de su ruta de atención
a personas desplazadas internamente por
la violencia. La pandemia dificultó sus
oportunidades de trabajo, pero con el apoyo
a un proyecto productivo de mascarillas por
parte del CICR pudo encontrar un medio de
subsistencia y dar trabajo a otras personas.
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Durante el 2020, la acción del CICR en favor de las personas
desaparecidas y sus familiares en Honduras enfrentó grandes retos,
especialmente porque tuvimos que adecuar nuestras actividades
para hacer frente a la emergencia sanitaria y apoyar a las familias
en su búsqueda en un contexto de restricciones de movilidad, así
como por el impacto humanitario causado por las tormentas Eta
y Iota.

Buscando fortalecer la respuesta de las autoridades, llevamos a cabo procesos de formación y
acompañamiento en materia forense, de salud mental, prevención de la desaparición y búsqueda de
personas a través de servicios de restablecimiento de contacto familiar.
En materia forense, hablamos con las autoridades sobre la importancia de brindar un trato digno a las
personas fallecidas y a sus familiares, y brindamos asesoría sobre el manejo adecuado y trato digno
de restos humanos en contextos de emergencias como la pandemia o los desastres provocados por
fenómenos naturales. En este sentido, participamos en el proceso de creación de la estrategia nacional

T. Ayuso / CICR

forense para el manejo de personas fallecidas.
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En un esfuerzo por sensibilizar sobre la importancia de que las familias cuenten con espacios para
realizar el duelo y dar una despedida digna a sus seres queridos fallecidos por la COVID-19, el CICR
lanzó la campaña “Todos tenemos derecho a decir adiós”, difundida en 55 espacios de radio y televisión,
y a través de 2.000 afiches distribuidos a nivel nacional.
A pesar de las medidas restrictivas a la circulación y el distanciamiento social, establecimos nuevos
canales de comunicación para monitorear y dar seguimiento a las necesidades de las familias de
personas desaparecidas de los distintos comités de familiares, y brindamos acompañamiento en salud
mental y apoyo psicosocial.
Por ejemplo, a través de la coordinación de dos mesas de búsqueda en las que participaron 30
representantes de comités de familiares, autoridades, organismos internacionales y locales, y
embajada de México logramos coadyuvar en la creación de un protocolo nacional de búsqueda y un
archivo homologado de registro de casos de desparecidos a nivel nacional.
Por otro lado, publicamos la “Guía informativa para familiares de migrantes Desaparecidos” que se
distribuyó entre los integrantes de la “Mesa de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos” integrada por
15 organizaciones, familias y el Estado de Honduras.
También hicimos entrega a la Dirección General de Gobernación de un estudio de compatibilidad legal
con el objetivo de abogar por la construcción de un marco normativo adecuado para la prevención y
atención de casos de desaparición y para una respuesta a las necesidades humanitarias de las familias,
en particular su derecho a saber sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos.

NECESITAN QUE NOS
AGARREMOS DE LAS MANOS
“Empecé buscando a mi
hermano. Su muerte sirvió
para que esa partecita de
mi mente y de mi corazón
se diera cuenta de que hay
muchas familias que necesitan
apoyo; necesitan que nos
enlacemos; que nos agarremos
de las manos y que sigamos
juntas en la búsqueda”.
José Dolores Suazo forma parte del Comité de Familiares de Migrantes del
Centro de Honduras (Cofamicenh) que apoya la búsqueda de personas migrantes
desaparecidas de muchas familias del país. A pesar de que “Don Lolo” ya conoce
el destino de su hermano, sigue ayudando a que otras familias de personas
desaparecidas no pierdan la esperanza.
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94 familiares de migrantes desaparecidos

recibieron atención en salud mental

a través de la Red Nacional de Apoyo Psicosocial y Salud Mental.

En 6 repatriaciones de restos de migrantes

desaparecidos y 1 notificación de coincidencias,
el CICR cubrió los gastos del traslado del cuerpo del aeropuerto
hasta su comunidad de origen, y brindó acompañamiento en salud
mental a sus familiares.

150 funcionarios estatales

participaron en la formación sobre manejo digno de cuerpos de
personas fallecidas por COVID-19 y atención a sus familiares, en
coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias y la Cruz
Roja Hondureña (CRH) y que incluyó la participación de al menos a 7
instituciones gubernamentales.

2.000 folletos impresos
de una campaña contra la

estigmatización a personas fallecidas
por COVID-19 se distribuyeron en
conjunto con la CRH.

452 encargados del manejo

de personas fallecidas ante la

emergencia recibieron formación
en el tema, en coordinación con
la Dirección General de Medicina
Forense de Honduras.

1.640 bolsas de cadáveres fueron donadas

a instituciones encargadas de la respuesta en Honduras como la
Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las Fuerzas
Armadas de Honduras (FFAA), la Dirección General de Medicina
Forense (DGMF), entre otras.

9.704 productos de protección personal

fueron donados a las organizaciones de respuesta rápida en
la emergencia COVID-19 (Medicina Forense, COPECO, FFAA,
Bomberos) y a los equipos de acompañamiento de los comités de
familiares de personas desaparecidas.
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recibieron kits de higiene, equipos de protección personal y 2.550
mascarillas de tela. También recibieron apoyo alimentario valorado
en 20 mil dólares en el marco de la emergencia de la COVID-19.

300 personas de familiares

de personas desaparecidas

que perdieron todo por el paso de las tormentas Eta y Iota fueron
apoyadas por el CICR con productos y alimentos de primera
necesidad, insumos de bioseguridad para prevenir la COVID-19 y
suministros para la reconstrucción de sus viviendas.

20 familiares del comité “Amor y Fe” afectados

por las tormentas Eta y Iota recibieron asistencia
alimentaria del CICR.

445 llamadas o servicios

de restablecimiento de contactos familiares

fueron facilitadas a población afectada por Eta y Iota gracias a
voluntarios de la Red Nacional de la CRH.

LLEGÓ LA INFAUSTA NOTICIA:
ME LO HABÍAN MATADO
Desgraciadamente, un buen día, llegó
la infausta noticia de que me lo habían
matado. El comité nos ayudó y nos
empezó a dirigir los pasos para ver qué
otra información podíamos conseguir.
Tenemos la esperanza de que un día
tengamos más noticias, sean las que sean
y una certeza de que en realidad falleció.
El hijo de Clemente Cruz desapareció en la ruta migratoria en el 2014. Para obtener
respuestas acudió al Comité de Migrantes de Familiares Desaparecidos del Progreso
(Cofamipro).
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PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD
El CICR continuó con sus visitas a lugares de detención y realizó
donaciones de insumos de limpieza y bioseguridad al Instituto
Nacional Penitenciario (INP) y al Instituto de Menores Infractores
(INAMI) para prevenir la propagación de la COVID-19.

Brindamos asesoramiento y acompañamiento a los lineamientos y planes de respuesta de las
autoridades penitenciarias y de salud para atender la pandemia, al tiempo que continuamos con nuestra
gestión e implementación de recomendaciones en materia de gestión penitenciaria, judicial y de salud.
Participamos en la coordinación técnica y elaboración de dos documentos nacionales “Lineamientos
Para la Prevención y Control de COVID-19 en Población Privada de Libertad” y “Lineamientos para el
Manejo de Cadáveres por COVID-19” en la comisión de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos.
Al inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19 fueron restringidas las visitas en los Centros
Penitenciarios de Honduras, frente a ello y como parte de su misión para el restablecimiento de
contacto entre familiares, el CICR entregó una serie de recomendaciones al INP para la reactivación de

F. Pavón / CICR

estas actividades y participó en mesas interinstitucionales de trabajo sobre este proceso.
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13.575 personas privadas de libertad

fueron beneficiarias de 31 visitas y operaciones de asistencia
en 9 Centros Penitenciarios. 14 visitas fueron para monitorear la
aplicación de medidas de prevención y apoyo técnico en salud a
casos COVID-19.

36.491 insumos de protección personal

fueron donados para el uso y protección de 239 profesionales de
la salud y administrativo que laboran en 22 centros penales y
4 centros de menores infractores y un hospital psiquiátrico. De
manera indirecta, un estimado de 21.000 personas privadas de
libertad fueron beneficiadas de estas donaciones.

1.673 personas privadas de la libertad

del centro penal Ilama, y del de menores Renaciendo, pudieron
mantener y restablecer el contacto con sus familias a través de
papelería y teléfonos donados por el CICR. Se intercambiaron 5.939
mensajes entre ellos y sus familiares, en el marco de la suspensión
de las visitas por la emergencia por COVID-19.

32 personas privadas de libertad

en los centros de Morocelí, Ilama, El Progreso, Renaciendo y
Extensión Cobra, restablecieron el contacto con sus familias a través
de mensajes Cruz Roja.

595 personas privadas de libertad y 55 custodios

del Centro Penal del Progreso que fueron evacuados hacia albergues
temporales tras el huracán Eta y recibieron productos de higiene y
protección personal para prevenir la propagación de la COVID-19.
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dentro de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social
(PNFAS) en beneficio de 105 personas: 49 madres con sus 50 hijos
menores de 4 años y 6 mujeres embarazadas.

16 personas privadas de la libertad

recibieron seguimiento individual para trazar perfiles de más alta
vulnerabilidad.

4 casos de excarcelación

por razones humanitarias recibieron seguimiento individual por
parte del CICR junto con Jueces de Ejecución.

AHORA QUE HA RETOMADO
SU LIBERTAD, APOYA EN
LA REHABILITACIÓN DE
LOS INTERNOS

Es muy difícil poder ayudar a
estas personas. Esa gente trata
de sobrevivir y buscar apoyo. Yo
fui un privado de libertad y ahora
estoy aquí. Ahora trabajo en una
organización de derechos humanos
en mi reinserción, para poder salir
adelante y poder ayudar a otras
personas en esa situación.
Para mí, la experiencia de haber
aprendido algo en Támara es un
gran regalo (…) Me gusta bastante
el área de enfermería, pero ahorita
estoy más enfocado en apoyar a
las personas privadas de libertad,
porque ellos quieren cambiar.
Muchas personas quieren estudiar y
participar en talleres.

Alexander Rivera tiene 35 años y estuvo privado de su libertad durante 9 años.
Durante ese tiempo también colaboró como enfermero para ayudar a otros. En
medio de la pandemia de la COVID-19 estuvo asistiendo a los enfermos en la
Penitenciaría Nacional de Támara. Ahora que ha recuperado su libertad, Alex hace
lo posible por seguir apoyando en la rehabilitación de los internos.
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El CICR se esfuerza por prevenir el sufrimiento humano, creando
un entorno favorable al respeto de la vida y la dignidad de las
personas afectadas por los conflictos armados y otras situaciones
de violencia. En este sentido, promueve y fortalece la aplicación del
derecho y los principios humanitarios universales, dialoga con las
Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre estos principios, comunica
sobre las consecuencias humanitarias de la violencia y busca una
aceptación de su trabajo humanitario.

Mediante sesiones de difusión y capacitación, el CICR promueve la integración de las normas y los
principios del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos
humanos que regulan el uso de la fuerza. Asimismo, brinda apoyo técnico a la Comisión Hondureña de
DIH (CHDIH) en su labor de desarrollo, promoción, aplicación e implementación del DIH.
Además, a través de campañas de comunicación pública y sensibilización, en conjunto con la Cruz
Roja Hondureña y otras instituciones, el año pasado promovimos el respeto al personal médico y
prehospitalario, el derecho a una despedida digna por parte de las familias de personas fallecidas por la
pandemia y la importancia y el cuidado de la salud mental, entre otros.
Un logro destacable ha sido el acompañamiento del CICR a las autoridades hondureñas para la
ratificación por parte del Estado de Honduras del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, con
lo cual Honduras se convirtió en el estado número 50 en ratificar el tratado internacional, permitiendo

F. Pavón / CICR

su entrada en vigor el 21 de enero de 2021.
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292 militares y 16 altos mandos de las fuerzas armadas

que pertenecen a la célula de manejo de crisis de la institución
fueron capacitados en prevención y control de la crisis sanitaria, así
como en el adecuado manejo de cuerpos de personas fallecidas por
COVID-19.

26 psicólogos de las fuerzas armadas

participaron en el “Seminario de formación virtual en salud mental
y apoyo psicosocial ante pandemia COVID-19 a psicólogos de las
fuerzas armadas de Honduras”.

280 oficiales de las Fuerzas Armadas, Guardia de
Honor Presidencial y Policía Nacional de Honduras

recibieron el documento “Fuerzas Armadas y de Seguridad (México
y Centroamérica): Sugerencias prácticas para atender la COVID-19”.

5.600 unidades de equipos de bioseguridad,

higiene y protección personal, así como 1.000 bolsas para
cadáveres fueron donadas a las Fuerzas Armadas y a la Comisión
Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas de Honduras.

500 militares participaron en el seminario web: “Militares
en operaciones de Seguridad”.

35 oficiales militares y de policía

fueron sensibilizados en cuanto a la aplicación de estándares
internacionales de uso de la fuerza y respeto a poblaciones en
movimiento (migrantes).

Más de 1.300.000 personas recibieron mensajes

de respeto a personal de salud a través de una campaña lanzada
en conjunto con Cruz Roja Hondureña, Federación Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Hospital Escuela, Cuerpo de
Bomberos y 911 a través de 7 canales de televisión, 2 estaciones
radiofónicas y redes sociales.
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ACCIONES EN APOYO
A LA CRUZ ROJA
HONDUREÑA
La situación de emergencia en Honduras debido a la pandemia
y los huracanes Eta/Iota puso en alerta al CICR, a la Federación
Internacional y a la Cruz Roja Hondureña (CRH), organizaciones
hermanas que forman parte del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En este contexto y para apoyar a la CRH en su respuesta, brindamos apoyo técnico en materia de
restablecimiento de contacto entre familiares, manejo de personas fallecidas, y asistencia operacional
y financiera para atender las consecuencias de salud mental y apoyo psicosocial de los voluntarios y
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población afectada.
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35.000 francos suizos fueron donados

a la CRH para la respuesta en el restablecimiento de contacto entre
familiares y programas de salud mental y apoyo psicosocial.

80 voluntarios de la CRH

la primera línea de atención ante la COVID-19

participaron en jornadas de sensibilización en materia de salud
mental y apoyo psicosocial.

107 voluntarios de la CRH

que respondieron a la emergencia por Eta e Iota participaron en un
programa para cuidadores sobre salud mental y apoyo psicosocial
en emergencias.

42 voluntarios de la CRH participaron en un taller

sobre restablecimiento de contacto entre familiares en emergencias,
primeros auxilios psicológicos y protección personal para evitar la
propagación del virus.

MIS HIJOS ME DAN ÁNIMO
Cada vez que salgo del carro, mis
vecinos cierran los vidrios. Incluso
tengo una vecina que dejó de
hablarme. Piensan que yo los puedo
contagiar porque vengo de la Cruz
Roja y estoy prestando servicios. Mis
hijos me dan ánimo cada vez que
algo así sucede.
Marvin es voluntario de la Cruz Roja Hondureña. Sus hijos son su motivación para
ayudar a las personas más vulnerables, a pesar de haber sufrido discriminación
por su trabajo.
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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial,
neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados
y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.
El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras
situaciones de violencia dirige y coordina.

facebook.com/CICRDRMX
twitter.com/CICR_DRMX
instagram: cicr_mx
linkedIn.com/in/cicrmx/
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Calzada General Mariano Escobedo #526
Col. Anzures
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