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31 de enero de 2004 
 

Honduras 
 
Homicidios de niños y jóvenes 

 
 
La Kindernothilfe está sumamente preocupada por la situación de los derechos de niños y jóvenes 

en Honduras. Entre enero de 1998 y diciembre de 2003 2,100 niños y jóvenes menores de 23 años 
fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En los meses de septiembre y octubre de 2003 50 niños 
y jóvenes fueron asesinados. Todos estos asesinatos fueron cometidos con arma de fuego. Los 
perpetradores generalmente son desconocidos según informa el socio de Kindernothilfe, Casa Alianza, 
una organización privada protectora de los derechos de la niñez en América Central.  

 
Ninguno de los 30 casos en que policías estaban involucrados en el homicidio de niños, 

presentados por Casa Alianza a la Comisión Especial nombrada hace más de un año por el gobierno de 
Ricardo Maduro para investigar los asesinatos de menores, ha resultado en una condenación, a pesar 
de que hubo algunas investigaciones y detenciones.  

 
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe. Aproximadamente el 

65 % de la población vive debajo de la línea de la pobreza. La economía dependiente de la agricultura 
ha sido afectada en gran manera por el hurracán Mitch en 1998. El 54 % de la población es menor de 
edad y cerca de 100,000 personas entre los 13 y 24 años de edad son jefes de hogar. La tasa oficial del 
desempleo se eleva al 40 %. La rápida urbanización y migración hacia el extranjero han repercutado 
fuertemente en el desarrollo socio-económico del país.  

 
Mas de 370,000 menores entre los siete y 18 años de edad viven en las calles tratando de 

sobrevivir. Normalmente vienen de ambientes pobres y contribuyen al ingreso familiar. Trabajan  
informalmente y alto riesgo siendo víctima de la explotación laboral. La mayoría de ellos no va a la 
escuela. Pasan mucho tiempo en las calles y la mayoría de ellos va desvinculándose de su familia 
progresivamente. La extrema pobreza, el maltrato, el abuso económico, emocional y sexual cometido 
por los padres (muchas veces padrastros) son las razones más comunes por qué los niños huyen de 
sus familias. Viviendo en la calle – a menudo formando pandillas con otros niños (conocidas como 
“maras”) – ellos encaran un futuro de mendicidad, robos, prostitución, embarazos juveniles, 
enfermedades crónicas y muerte prematura – y a menudo violenta.  

 
Debido al alto número de ejecuciones extrajudicionales de niños denunciadas desde Honduras, la 

Relatora Especial,  Dª Asma Jahangir, llevó a cabo una misión a Honduras del 5 al 15 de agosto de 
2001. En su informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4.2003/3/Add.2) de fecha 14 de junio 
de 2002 ella llegó a la conclusion que los miembros de los cuerpos de seguridad han asesinado a un 
número significante de menores y que ha habido muy pocas investigaciones y juicios en los casos de 
ejecuciones extrajudiciales.  

 
En una rueda de prensa ella expresó sus preocupaciones: “Existen informaciones documentadas 

acerca del asesinato de 66 menores durante el primer semestre del año presente. Organizaciones de 
derechos humanos afirman que las cifras reales son más elevadas que las oficiales. Existe la creencia 
generalizada que estos asesinatos han sido cometidos por pandillas rivales de menores. Las 
estadísticas desmienten esta creencia. La inmensa mayoría de estos casos queda sin esclarecer. Los 
perpetradores son grupos o individuos desconocidos que identifican y asesinan a niños de la calle. 
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Según documentos del gobierno las fuerzas de seguridad de hecho han asesinado a algunos de estos 
menores y se me ha asegurado que los acusados van a ser llevados ante la justicia. Es mi observación 
que hay un número de homicidios que no entra en los registros oficiales.”  

 
En el mes de septiembre de 2002 el Ministro de Seguridad hondureño nombró una Unidad 

Especial de investigación prometiendo resultados dentro de tres meses. El único resultado tangible 
hasta el momento ha sido la detención de un ex-policía acusado del asesinato de un(a) joven de 16 
años de la calle.  

 
 
En agosto de 2003 el Gobierno hondureño presentó un informe oficial sobre el homicidio de niños 

y jóvenes en el país, asegurando que se hacían todos los esfuerzos para llevar a los responsables de 
los asesinatos de niños ante la justicia. El informe dejó sin mencionar una orden de detención del mes 
de enero de 2003 expedida contra el comisario Juan Carlos Bonilla acusado de homicidio. De acuerdo a 
un documento interno de la policía obtenido por Casa Alianza, el alto cargo policial – que sigue 
cobrando su salario – es responsable de un “escuadrón de muerte” ligado con la policía y que recibe 
órdenes desde el nivel viceministerial. La Oficina de Asuntos Internos de la policía hondureña denuncia 
al comisario Bonilla y a diez miembros de su “escuadrón de muerte” de varias docenas de homicidios, 
también de menores.  

 
El día 7 de agosto de 2003 Ricardo Maduro, Presidente de Honduras, introdujo una nueva ley 

conocida como la ley “anti-maras” que determina que las pandillas juveniles (maras) son grupos 
propensos a cometer ilícitos. Como resultado del cambio del artículo 332 del Código Penal, la 
membrecía en una pandilla equivale a pertenecer a una asociación ilícita, conminado con una pena de 
hasta siete años de prisión. Los cambios del Código Penal aprueban el encarcelación de los líderes de 
maras para 9 a 12 años. Como reacción a esta ley se experimentó un incremento de la violencia en las 
prisiones.  

 
Honduras es Parte Contratante en la mayoría de los instrumentos claves de Derechos Humanos, 

incluyendo la Convención de los Derechos de los Niños. 
 
 
 

Kindernothilfe y Casa Alianza apelan a la Comisión a: 

• Instar al Gobierno hondureño a implementar plena e inmediatamente TODAS las 
recomendaciones hechas por la Relatora Especial, Dª Asma Jahangir. 

• Apelar al Gobierno hondureño a informar a la Comisión respecto a los homicidios continuados de 
niños y jóvenes y al número exacto de condenaciones de asesinos de niños en los último cuatro 
años. 

• Instar al Gobierno hondureño a tomar medidas para terminar con la impunidad de las violaciones 
de los derechos de los niños. 

• Apelar al Gobierno hondureño a dar seguimiento a los efectos de la “Ley Antimara” del mes de 
agosto de 2003. 

• Apelar al Gobierno hondureño a repriorizar la alocación de fondos para enfocar a los niños en la 
planificación presupuestaria. 

• Instar al Gobierno hondureño a asegurar el respeto de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en el país entero de acuerdo a las leyes nacionales y los estándares de los 
derechos humanos regionales e internacionales.  

• Instar al Gobierno hondureño a implementar plenamente la Convención de los Derechos de los 
Niños. 


