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EDITORIAL

2013: NACE PBI HONDURAS

El 2013 quedará marcado en la historia de PBI como el año en que la organización 
llegó a Honduras. Habiéndose recibido la solicitud formal de acompañamiento en el 
año  2010  y  tras  un  proceso  minucioso  de  evaluación  y  debate,  finalmente  se 
decidió establecer un proyecto de acompañamiento internacional allí.

En dos misiones exploratorias, llevadas a cabo en el 2011 y 2012, el equipo de PBI 
pudo  comprobar  in  situ  cómo  la  situación  de  las  personas  que  trabajan  en  la 
defensa de los derechos humanos está muy deteriorada, sufriendo éstas agresiones 
y ataques continuados, que ponen en grave riesgo su integridad física y el ejercicio 
de su labor. El golpe de estado de junio de 2009, que mantuvo a Honduras en el 
foco  internacional  durante  algunas  semanas,  no  hizo  más  que  intensificar  los 
ataques a los colectivos que reivindican justicia social y un estado de derecho.

PBI ha podido observar cómo en Honduras se repiten las estrategias de agresión a 
defensores y defensoras que se dan en otros países donde la organización está 
presente, como Guatemala, Colombia y México. A pesar de que cada país tiene una 
coyuntura e idiosincrasia propia, las amenazas, allanamientos, agresiones físicas, 
estigmatización y procesos de judicialización son comunes en todos ellos.  Lo es 
también  el  hecho  que  las  medidas  de  protección,  de  organismos  nacionales, 
regionales e internacionales, no son efectivas. El papel de PBI, así como de otras 
organizaciones  de  acompañamiento,  es  crucial  para  salvaguardar  la  vida  y  el 
trabajo de este colectivo. Ellos y ellas mismos, los defensores y defensoras, así nos 
lo han manifestado en múltiples ocasiones.

Es así como en este 2013 hemos iniciado el vínculo con la defensa de los derechos 
humanos en Honduras, con la ilusión que provoca todo nuevo proyecto que se lleva 
a cabo con ánimo, pero también con el desasosiego de pensar que, ojalá, nunca 
hubiera sido necesaria nuestra presencia.



DE LA PETICIÓN EN EL 2010, A LA APERTURA EN EL 2013

En mayo de 2010 PBI recibió una petición, por parte de la Plataforma de Derechos 
Humanos de Honduras1, solicitando la apertura de un proyecto de acompañamiento 
internacional, a causa de la falta de garantías de protección en la realización de su 
labor.  A  raíz  de  esta  demanda,  y  como  parte  de  un  proceso  exploratorio,  se 
realizaron dos visitas al país, en mayo 2011 y septiembre 2012, para conocer de 
primera  mano  la  situación  de  las  personas  defensoras  de  derechos  humanos  y 
evaluar  si  la  metodología  de  trabajo  de  PBI  se  adecuaba a  las  necesidades  de 
protección de éstas. 

En la primera misión, PBI  se reunió con 32 organizaciones sociales nacionales e 
internacionales,  11  representantes  del  cuerpo  diplomático  e  instituciones 
internacionales,  y  con  la  Fiscalía  Especial  de  Derechos  Humanos.  Durante  la 
segunda  se  mantuvieron  entrevistas  con  más  de  60  instancias  nacionales  e 
internacionales. 

A lo largo de las dos visitas varias organizaciones hondureñas solicitaron de manera 
explícita la presencia permanente de PBI en el país, con el objetivo de brindarles 
acompañamiento  y  proteger,  así,  su  espacio  de  trabajo.  Asimismo,  también  se 
demandó la facilitación de talleres de educación para la paz, de incidencia para la 
implementación de mecanismos de protección, y apoyo en el área de salud mental. 

Tras las misiones exploratorias se hicieron públicos dos informes que visibilizan el 
grave deterioro del espacio de la defensa de los derechos humanos en el país. Se 
hace referencia a casos específicos de agresiones contra activistas, identificando 
patrones de ataque; se analiza la implementación de los mecanismos de protección 
vigentes y se hacen recomendaciones concretas a la comunidad internacional. 

A inicios de 2013, el Consejo Internacional de PBI tomó la decisión oficial de abrir un 
proyecto de acompañamiento en Honduras,  habiéndose observado la necesidad, 
pertinencia  y viabilidad de éste.  En octubre llegó el  primer equipo de personas 
voluntarias, coincidiendo con la celebración de elecciones en noviembre, aunque ya 
desde meses antes se estaba trabajando en cuestiones dirigidas a formalizar la 
presencia de un proyecto estable en el país.

1 La  Plataforma  se  disolvió,  pero  las  organizaciones  integrantes  siguen  trabajando  y  son:  Centro  de  Prevención,  
Tratamiento  y Rehabilitación  de las  Víctimas  de Tortura  y sus  Familiares  (CPTRT),  Comité  para la  Defensa de los  
Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH),  
Food First  Information and Action  Network (FIAN),  Comité  de Familiares  de Detenidos  Desaparecidos  en Honduras  
(COFADEH) y Centro de Derechos de la Mujer (CDM). 

Integrantes de la segunda misión, en la 
sede de la delegación de la UE en 
Tegucigalpa



Se espera que durante el 2014 el proyecto de acompañamiento en Honduras se 
consolide y formalice.  Mientras tanto,  los últimos meses del  2013 sirvieron para 
estrechar el contacto con organizaciones susceptibles de ser futuras acompañadas, 
realizar  interlocuciones  con  autoridades  presentando  nuestro  trabajo,  recabar 
información precisa sobre la coyuntura y analizar con más profundidad la situación 
de riesgo de las personas defensoras.



DEL GOLPE DE ESTADO DE 2009, A LAS ELECCIONES DE 2013

La desigualdad, la exclusión y la marginación son problemáticas históricas del país 
centroamericano.  En  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  sufrió,  además,  los  efectos 
colaterales de los conflictos en países vecinos, sobre todo en la década de los 80. 
Durante ese periodo fueron reportadas en Honduras violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos.

El 28 de junio del 2009 se produjo un golpe de Estado en Honduras, que supuso la 
sustitución  del  presidente  constitucional  Manuel  Zelaya y  el  nombramiento  de 
Roberto  Micheletti como  mandatario  interino.  Durante  el  gobierno  de  facto  de 
Micheletti se denunciaron numerosas violaciones del derecho a la vida, la integridad 
física, la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. 

Esta ruptura del estado de derecho y el consiguiente agravamiento en la situación 
de derechos humanos no pasó inadvertida para ONG y organismos internacionales. 
Se emitieron resoluciones, comunicados e informes rechazando el golpe y alertando 
de los graves agravios cometidos durante y con posterioridad a éste. 

El  29  de  noviembre  de 2009 se  convocaron elecciones generales,  consideradas 
desde  diferentes  sectores  como no  legítimas,  resultando  como ganador  Porfirio 
Lobo. En febrero de 2010, el Congreso aprobó una Ley de Amnistía que, según la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH),  “impide  el  acceso  a  la 
justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos”2.  Por otro lado, 
tanto  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  de  Naciones 
Unidas (OACNUDH) como organizaciones internacionales llamaron la atención por la 
permanencia de personas asociadas con el golpe en las instituciones estatales.

Se celebraron nuevos comicios el 24 de noviembre de 2013, en los que se destacó 
como hecho positivo la aparición de alternativas que rompieran con el bipartidismo 
existente  del  Partido  Nacional  y  Partido  Liberal.  De  los  nueve  partidos  que 
convergieron en las elecciones, cuatro surgieron después del golpe de estado. Los 
resultados oficiales arrojaron como vencedor al candidato del Partido Nacional Juan 
Orlando  Hernández.  El  proceso  electoral  no  estuvo  exento  de  controversias  y 
polémicas, al haberse denunciado por parte de algunos sectores irregularidades en 
los procesos de conteo de votos y transmisión de resultados. La violencia ejercida 
contra personas ligadas a partidos políticos también fue motivo de alarma. 

2 “CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía de Honduras”, comunicado de prensa nº 14/10, CIDH, 3 de 
febrero 2010

http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Micheletti
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Zelaya
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Resultados oficiales-Elecciones 2013
Partido Demócrata Cristiano 
(Orle Solís)

Partido Alianza Patriótica 
(Romeo Vásquez)

Partido Liberal de Honduras 
(Mauricio Villeda)

Partido Anticorrupción (Salvador 
Nasralla)

Partido Libertad y Refundación 
(Xiomara Castro)

Alianza UD-FAPER (Andrés 
Pavón)

Partido Innovación y Unidad 
(Jorge Aguilar)

Partido Nacional de Honduras 
(Juan Hernández)

En los meses que precedieron al día de las elecciones los candidatos y candidata 
firmaron un Pacto Nacional por los Derechos Humanos, a través del cual plasmaban 
su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. 
Asimismo,  a  inicios  de  año,  el  Congreso  aprobó  la  Primera  Política  Pública  en 
Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Aún así, PBI 
observó con preocupación cómo durante el 2013 el espacio para la defensa de los 
derechos  humanos  seguía  en  detrimento  y  cómo  la  inoperatividad  de  los 
mecanismos de protección agravaba esta situación. 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Elaboración propia

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Elaboración propia

Elaboración propia
Fuente: Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras



LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO EN 
HONDURAS

Existe  en  Honduras  una  preocupante  situación  de  vulnerabilidad  y  riesgo  para 
quienes reclaman sus derechos y libertades fundamentales. El golpe de Estado no 
supuso el inicio de esta realidad, pero sí la agravó notablemente. Así lo declaró tras 
su  última  visita  a  Honduras,  en  febrero  de  2012,  Margaret  Sekaggya,  Relatora 
Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos 
humanos,  que hizo énfasis  en que “los defensores de derechos humanos hacen 
frente a todo tipo de peligros en su labor diaria” y en cómo estas personas sufren 
ejecuciones  extrajudiciales,  desapariciones  forzosas,  torturas,  malos  tratos, 
amenazas  de  muerte,  ataques,  acoso  y  estigmatización3.  La  CIDH  también  ha 
evidenciado su preocupación, otorgando un alto número de medidas cautelares de 
protección  e  incluyendo  al  país  en  el  capítulo  IV  de  su  informe anual  2012,  al 
considerar que merece especial atención4. Del mismo modo, la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, urgió tomar medidas para 
enfrentar la “inseguridad crónica” que sufre este colectivo y añadió que “existe un 
clima  amenazante  de  inseguridad  y  violencia  en  Honduras,  los  defensores  de 
derechos humanos son blanco de amenazas, agresiones físicas y asesinatos”5.

Como se manifiesta en los casos documentados en los informes públicos de PBI, 
esta  situación  afecta  especialmente  a  operadores  de  justicia,  periodistas, 
comunidad LGBTI y a quienes reivindican el acceso a la tierra y al territorio. Cabe 
remarcar la situación en la que se encuentran las mujeres defensoras que, en un 
entorno con índices alarmantes de violencia hacia las mujeres y de permisividad 
hacia  ésta,  es  de  especial  vulnerabilidad.  Los  altos  niveles  de  impunidad  que 
imperan en los casos de violaciones de derechos humanos, así como la inefectiva 
implementación de las medidas de protección por parte de instituciones estatales 
son, asimismo, dos factores a tener en cuenta.

Según  Reporteros  Sin  Fronteras  (RSF)  38  periodistas han  perdido  la  vida  en 
Honduras en la última década, más de dos tercios de ellos tras el golpe de estado 
de 2009. Sólo en 2012 fueron asesinados nueve. C-Libre, organización que trabaja 
por la libertad de expresión, documentó en ese año 139 denuncias de agresiones 
recibidas por el colectivo6. RSF asevera que Honduras es, después de México, el 
país más peligroso en las Américas para el periodismo. 

También  operadores y operadoras de justicia corren elevados riesgos. Entre 
2009 y 2012 fueron asesinados 74, según informaciones difundidas por la ONU7. 
Los Relatores Especiales de la ONU para los Defensores de Derechos Humanos, 

3 “Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, 
Misión a Honduras”,  Consejo de Derechos Humanos, 13 diciembre 2012
4   “CIDH presenta su Informe Anual 2012”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 16 abril 2013 
5   “Pillay urge medidas para enfrentar la “inseguridad crónica” que sufren abogados, periodistas y defensores de 
derechos humanos en Honduras”, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, septiembre 
2012
6    “2012 repunta en violación a libertad de expresión y prensa en Honduras”, Defensoresenlinea, 30 de mayo 2013
7    “Honduras: expertos de la ONU piden medidas concretas contra asesinatos de abogados”, Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 4 abril 2012



para las Ejecuciones Extrajudiciales y para la Libertad de la Expresión expresaron 
conjuntamente  sus  preocupaciones  por  esta  situación,  en  un  comunicado  de 
octubre  del  20128.  Del  mismo  modo  lo  hizo  el  Comisionado  Nacional  de  los 
Derechos Humanos  (CONADEH),  Ramón Custodio,  afirmando que el  ejercicio del 
derecho se ha convertido en una profesión del alto riesgo en Honduras y recordó 
que  el  Estado  debe  garantizar  que  estos  profesionales  realicen  su  labor  sin 
intimidaciones9.

Otro de los grupos más vulnerables son los defensores y defensoras de los derechos 
de los  grupos LGTBI. Su rol activo de oposición al golpe del Estado aumentó su 
visibilidad, la cual resultó en una intensificación de los ataques de los cuales son 
víctimas.  Según  la  Asociación  Para  Una  Vida  Mejor  de  Personas  Afectadas  e 
Infectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH), desde el 2009 los crímenes de 
odio a la diversidad sexual  han resultado en la muerte de 120 miembros de la 
comunidad LGTBI10.

En  el  marco  de  la  actividad  de  defensa  del 
territorio y acceso a la tierra, organizaciones 
indígenas y campesinas sufren amenazas, actos 
de  hostigamiento,  ataques  físicos  y 
judicializaciones.  Según  la  documentación 
presentada  por  organizaciones internacionales 
“53  personas  afines  y  afiliadas  a  las 
organizaciones campesinas del Bajo Aguán han 
sido  asesinadas,  desde  septiembre  del  2009 
hasta la fecha, en el marco del conflicto agrario 
que aqueja a la región”11. Asimismo, miembros 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras (COPINH), que brinda 
acompañamiento a comunidades  afectadas por 
megaproyectos,  están  siendo  vinculados  a 
procesos judiciales.

Los datos evidencian que, en los últimos años, la violencia que sufre la mujer en 
Honduras ha crecido de manera alarmante. Según la Tribuna de Mujeres Contra los 
Femicidios, el número de mujeres asesinadas aumentó de 512 en el 2011 a 606 en 

8     “UN experts shocked at killing of prominent human rights defender”, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, 1 de octubre 2012
9          “Honduras: suman 68 los abogados asesinados desde 2010”, El Heraldo, 30 septiembre 2013
10         “Aumento en crímenes de odio pone alerta a comunidad gay”,  Frente Nacional de Resistencia Popular, 1 de 
agosto 2013
11         Pronunciamiento internacional ante el asesinato del abogado Antonio Trojes, de las organizaciones 
internacionales que participaron en la Misión Internacional al Bajo Aguán, octubre 2012 

Miembros del COPINH, durante una protesta 
por la defensa de su territorio



el 2012. Las cifras muestran que cada 15 horas una mujer fallece por violencia 
física,  51 cada mes12.   En este contexto, es imprescindible destacar la situación 
particularmente vulnerable de las mujeres defensoras de derechos humanos, a 
causa de su doble rol, como mujeres y como personas que defienden los derechos 
humanos.

¿QUÉ HIZO PBI HONDURAS DURANTE EL 2013?

Durante el primer semestre de 2013, las actividades se centraron en garantizar las 
condiciones legales y logísticas necesarias para el establecimiento de un proyecto 
de acompañamiento. 

Se  realizaron  los  trámites  para  la  contratación  de  una persona como oficial  de 
apoyo en terreno, la cual  inició el trabajo de inscripción en los correspondientes 
registros hondureños. En reuniones mantenidas durante el año, entre ellas con el 
CONADEH y el representante de la OACNUDH en Honduras, se expresó interés en 
brindar apoyo para agilizar  el  tramité de la inscripción formal  en el  registro.  Se 
prevé que durante el 2014 se haga efectiva la obtención de la personería jurídica.

Desde el mes de enero de 2013 el proyecto contó con un comité de entre seis y 
ocho personas involucradas en las etapas previas a la apertura efectiva. En mayo, 
la oficial de apoyo en terreno y una integrante del comité viajaron a Honduras para 
reunirse  con  cuatro  representantes  de  autoridades  nacionales,  seis  del  cuerpo 
diplomático  y  de  la  ONU,  y  13  organizaciones  nacionales  e  internacionales,  en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. En junio se participó en una asamblea del Consejo 
Internacional y del Comité Operativo de PBI Internacional, en Londres. Además, una 
integrante del Comité asistió a una asamblea del Grupo de Trabajo de Incidencia de 
PBI  en  Ginebra,  asegurando  así  la  participación  del  Proyecto  Honduras  en  los 
espacios internacionales de PBI.

12         “Cómo se tejen los hilos de la impunidad”, La Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, 2013



En el segundo semestre de 2013 se 
realizó una semana de entrenamiento 
en Suiza, última etapa del proceso de 
formación del primer equipo de 
acompañantes internacionales. Las 
personas seleccionadas, de 
nacionalidad alemana, chilena, 
holandesa y suiza, cuentan con 
experiencia previa en un proyecto de 
PBI en la región de América Latina. 
Las dos primeras personas llegaron a 
Tegucigalpa en el mes de octubre de 
2013 y en enero del 2014 se 
incorporaron las otras dos. Está 
previsto que el equipo actual,       
compuesto por estas cuatro 
personas, se mantenga durante 
buena parte del 2014.

También  se  abrió  una  convocatoria  para  nuevos  miembros  del  comité  y,  como 
resultado  de  ésta,   se  seleccionó  a  tres  personas  para  fortalecer  el  trabajo  de 
análisis de coyuntura, elaboración de materiales de información y recaudación de 
fondos. 

Actividades de observación internacional

Aunque durante el 2013 no se formalizó ninguna relación de acompañamiento con 
organizaciones o personas concretas, el equipo en el terreno sí realizó actividades 

Integrantes del Comité de PBI Honduras, junto a voluntarios y 
voluntarias seleccionadas para formar parte del primer equipo 
en el terreno



de  observación  internacional  en  diferentes  actos.  Esto  respondió  a  la  solicitud 
directa hecha por organizaciones hondureñas con las que PBI tiene una relación de 
cercanía y confianza, o bien porque se consideró  importante llevar a cabo esta 
observación,  para  enriquecer  el  análisis  de  coyuntura  y  de  la  situación  de  los 
defensores y defensoras.

 

FECHA ACTO OBSERVADO

20 de noviembre Foro  "Inseguridad,  Violencia  y  respuesta  estatal.  Las  perspectivas 
para 2014", organizado por CEDOH.

21 de noviembre Conferencia  de  prensa  de  presentación  del  Observatorio  de 
Violaciones a los Derechos Humanos y de las Resistencias de Mujeres 

21 de noviembre Conferencia de prensa de presentación de la delegación internacional 
de observación electoral compuesta, entre otros, por Vía Campesina, 
Bizilur, VSF, CVC, etc.

25 de noviembre Conferencia de prensa de la delegación de observación internacional 
de la FIDH, para presentar las primeras conclusiones en cuanto a su 
observación del proceso electoral

29 de noviembre Evento público, organizado por la Red de Defensoras, con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

12 de diciembre Acto público de entrega del informe anual 2103 de CIPRODEH

16 de diciembre Conferencia de  prensa de la Red Nacional de Defensoras para la 
presentación del Diagnóstico 2012 sobre la situación de las mujeres 
defensoras en Mesoamérica.

Interlocuciones y coordinación con autoridades, sociedad civil e instancias 
internacionales

Durante el 2013 se llevaron a cabo, tanto en el terreno como en Europa y Estados 
Unidos,  interlocuciones  con  diferentes  instancias,  gubernamentales  y  no 
gubernamentales. 

En  Honduras  PBI  sostuvo  una  estrecha  coordinación  con  otras  organizaciones 
internacionales que realizan  observación internacional y brindan acompañamiento, 
como son PROAH, Peace Watch, CICA y Hondurasdelegation, cuyo principal objetivo 
fue compartir  información en temas como medidas de seguridad,  coyuntura del 
país,  situación  de  las  personas  defensoras,  patrones  de  ataque,  estrategias  de 
protección, etc.

Se mantuvieron a lo largo del año más de 30 reuniones con organizaciones sociales 
hondureñas,  en   las  que  se  trató,  sobre  todo,  la  situación  de  seguridad  y 
vulnerabilidad que enfrentan,  si  tienen medidas de  protección específicas  y son 
efectivas, la valoración de su riesgo, etc. En este sentido, la mayor parte de estas 
entidades reiteraron la importancia de que PBI esté presente en el país, brindando 
protección. Además, se recibieron cinco peticiones formales de acompañamiento, 
por parte de dos periodistas y tres organizaciones y comunidades que trabajan por 
la defensa de la tierra y el territorio.



Las  interlocuciones  con  la  sociedad  civil  hondureña  son  una  buena  fuente  de 
información  para  PBI  en  cuanto  a  coyuntura  del  país,  estado  de  los  derechos 
humanos,  mecanismos  del  estado  para  la  protección  y  promoción  de  éstos, 
necesidades del sector, etc.

Aunque la oficina de PBI  se encuentra en Tegucigalpa,  y la mayor parte de las 
reuniones  se  mantuvieron  con  entidades  que  están  presentes  en  la  capital,  el 
equipo en el terreno se desplazó a otras zonas del país para recabar información y 
estrechar relación con activistas de las regiones. En mayo, PBI tuvoencuentros en 
San Pedro Sula y El Progreso, departamentos de Cortes y Yoro. 

A  nivel  de  trabajo  en  Europa  y  Norteamérica,  cabe  destacar  la  coordinación 
mantenida  con  las  plataformas  Copenhague  Initiative  For  Central  America  and 
Mexico (CIFCA) para la incidencia ante la Unión Europea, la Latin America Working 
Group (LAWG), para Estados Unidos y la Americas Policy Group (APG), para Canadá.

En el caso específico de Estados Unidos, en el mes de noviembre se desarrolló una 
gira  de  incidencia  allí,  en  coordinación  con  PBI  Guatemala.  Se  realizaron  diez 
reuniones  en  Washington  D.C  y  Nueva  York,  incluyendo  las  oficinas  de  cinco 
miembros del Congreso, la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del 
Departamento de Estado, y la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de estas 
interlocuciones PBI quiso mostrar su preocupación por la situación de riesgo que 
viven  las  personas  activistas  en  Honduras,  así  como reiterar  la  importancia  de 
fortalecer  los  mecanismos  de  protección  y  la  necesidad  de  que  la  comunidad 
internacional monitoree la realidad de los derechos humanos en el país.
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Publicaciones

En febrero vio la luz la versión impresa del informe 
“Honduras:  la  defensa de los  derechos humanos,  
una actividad de alto riesgo”, fruto de la segunda 
misión exploratoria que PBI realizó al país del 23 de 
septiembre  al  7  de  octubre  del  2012.  Se 
imprimieron  un  total  de  1.000  copias,  500  en 
español  y  500  en  inglés,  y  se  distribuyeron  en 
Honduras, Europa y Norteamérica. Como ya se hizo 
en el informe anterior, se habla del riesgo que viven 
las  personas,  organizaciones  y  comunidades  que 
exigen  respeto  a  sus  derechos,  ejemplificándose 
éste a través de caso reales. En la parte final del 
reporte  se  lanzan,  de   nuevo,  recomendaciones 
para solventar la situación. 

A  lo  largo  del  mes  de  diciembre  PBI  Honduras 
trabajó  en  la  elaboración  de  otro  reporte, 
enmarcado en el proceso electoral  y la situación de la defensa de los derechos 
humanos en éste, visibilizando cómo su espacio de trabajo sigue cerrándose. Está 
previsto que el documento se haga público en los primeros meses 

del 2014.

En  cuanto  al  trabajo  de  difusión  de  información  a  nivel  interno,  se  circularon 
durante el año tres paquetes informativos a los grupos nacionales de PBI, en Europa 
y América, con el objetivo de actualizarlos sobre el proceso de apertura y también 
sobre  la  coyuntura en el  país,  para  el  uso en sus  reuniones de  incidencia  y  el 
fortalecimiento de la red de apoyo.

Carátula del informe “Honduras: la defensa 
de los derechos humanos, una actividad de 
alto riesgo”, de PBI Honduras.
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PRESUPUESTO PBI HONDURAS 2013 
APROBADO ENERO 2013, REVISADO JULIO 2013 

 

 
PRESPUESTO 

en EUR 

 
EJECUCIÓN  

en EUR 
 

 
GASTOS EN TERRENO 

 
RecursosHumanos   
Estipendio dos consultores (oct-dic)  7,152.- 6,550.- 
Apoyo en Terreno 9,900.- 9,900.- 
Honorarios de los miembros del comité 2,250.- 0.- 
Gastos de establecimiento   
Deposito casa/oficina 0.- 735.- 
Primer alquiler enero 2014 casa/oficina 0.- 735.- 
Materiales de casa 0.- 282.- 
Comunicación   
Teléfono/correo/envíos especiales 0.- 118.- 
Gastos de viajes   
Transporte internacional 2,500.- 3,208.- 
Transporte local 1,722.- 337.- 
Publicaciones PBI Honduras   
Imprenta 2,500.- 2,302.- 
Maquetación/Fotos 1,500.- 1,500.- 
Equipamiento IT y depreciaciones 0.- 513.- 
Materiales de oficina 0.- 160.- 
Talleres   
Encuentro movimiento social y comunidad internacional 3000.- 0.- 
Otros gastos   
Reuniones del Proyecto 6,328.- 978.- 
Gira de incidencia EEUU 1,000.- 766.- 
Visas 0.- 200.- 
Gastos legales 1,200.- 1691.- 
Servicios legales: abogado y representante legal 1,000.- 906.- 
Servicios profesionales: contador y auditor 0.- 0.- 
Servicios profesionales: traductora 1,409.- 540.- 
Gastos bancarios 300.- 240.- 
Gastos para imprevistos 800.- 0.- 
TOTAL GASTOS EN TERRENO 42,561.- 31,661.- 

 
FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS 

 
Estipendio formadores 400.- 400.- 
Viajes formadores 600.- 440.- 
Alojamiento y manutención 1,602.- 780.- 
Materiales y otros gastos 871.- 0.- 
Beca participante del sur 700.- 700.- 
TOTAL FORMACIÓN Y SELECCIÓN 4,173.- 2,320.- 

 
APOYO INTERNACIONAL 

 
Secretariado Internacional en Londres (ISEC) 2,500.- 2,350.- 
Auditoria internacional 0.- 0.- 
Viajes PBI Honduras – Grupos de trabajo PBI Internacional 1,000.- 234.- 
TOTAL APOYO INTERNACIONAL 3,500.- 2,584,- 
 
TOTAL DE GASTOS 
 

 
50,234 

 
36,565.- 



 
INGRESOS PBI HONDURAS 2013 

 

 
en EUR 

 
PBI GRUPOS NACIONALES 

 
PBI Italia 2,500.- 
PBI Canadá 682.- 
PBI UK 3,000.- 
Subtotal 6,182.- 
 
SUBVENCIONES DIRECTO AL PROYECTO 

 
Servicio Civil para la Paz 8,000.- 
Misereor 13,850.- 
COSUDE 9,210.- 
Trocaire Honduras 1,763.- 
Donaciones individuales 84.- 
Subtotal 32,907.- 

 
TOTAL DE INGRESOS 2013 
 

 
39,089.- 

 

*Comentarios  en  cuanto  a  las  desviaciones  más  significativas  del  
presupuesto PBI Honduras 2013

Estipendio dos consultores: uno de los consultores empezó a mediados del mes de 
octubre, entonces se le pagó la mitad del estipendio de ese mes.

Honorarios de miembros del comité: los miembros del comité de proyecto trabajan 
voluntariamente.  Para  cubrir  gastos  de  comunicación  e  imprenta  se  calcula  un 
honorario por persona y mes, sin embargo este honorario es una de las primeras 
cosas  que  se  recorta  en  el  momento  que  el  pronóstico  de  los  ingresos  no  es 
positivo.

Transporte internacional: al finales de 2013 fue necesario comprar los vuelos de las 
dos primeras voluntarias que iban a entrar al proyecto a inicios de 2014. Sus vuelos 
estaban incluidos originalmente en el presupuesto del año 2014.

Gastos de establecimiento: igual que en el caso del transporte,  en diciembre ya 
hubo algunos gastos de establecimiento de la sede de PBI en Tegucigalpa, como el 
depósito y el primer alquiler del 2014 de la casa/oficina, y un mínimo de materiales 
y equipamiento.

Reuniones del proyecto: para recortar el presupuesto, se decidió no organizar una 
asamblea del Proyecto Honduras en Tegucigalpa, ni invitar a miembros del comité 
(residentes en Europa) a la asamblea del Proyecto Guatemala en Guatemala, como 
parte  de la coordinación  entre ambos proyectos.  Los gastos  ejecutados  en este 
rubro  se  destinaron  a  que  la  oficial  de  apoyo  en  terreno  pudiera  viajar  entre 
Guatemala y Honduras durante el 2013.



•

MIEMBROS DE PBI HONDURAS

Equipo en el terreno: Sarah Fritsch (Alemania), Valdivia Moutawali (Países Bajos), Valérie 
Elsig (Suiza), Pablo Stock (Chile)

Apoyo en el terreno: Pascal Bodemeijer (Países Bajos)

Comité: Sara Ballardini (Italia),  Regula Fahrländer (Suiza), Christa Hijkoop (Países Bajos), 
Mònica  Masoliver  (Estado  Español), Nacho  Montanos  (Estado  Español),  Eva  Scarfe 
(Australia/Guatemala),  Giovanna Tejido (Estado Español/Italia), Maria José Vera (Estado 
Español)


