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Lanzamiento de la campaña del Módulo de
 Atención Integral Especializado (MAIE) 

“No calles… Denuncia, la justicia está de tu lado, úsala es tu 
derecho” con este slogan el Ministerio Público Honduras y la 
Secretaria De Seguridad a través de la Policía Nacional,                       
uniendo esfuerzos con el Programa EUROJUSTICIA lanzan la 
campaña del Módulo de Atención Integral  Especializado (MAIE) 
del 27 de Mayo - 1 de Junio de 2019, en Tegucigalpa,                                   
Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La 
Ceiba.

Esta actividad tiene como objetivo mostrar a la población                   
nacional, el servicio que ofrece el MAIE y a la vez una labor 
preventiva para que las mujeres y otros sectores vulnerables, 
entre éstos, niñez, adultos mayores y miembros de la                      
comunidad LGTBI sepan dónde acudir cuando se presente un 
hecho que violente sus derechos.

El MAIE es la unidad responsable de proporcionar a la víctima 
de violencia por razones de género, a víctima y testigo de 
grupos vulnerables, una atención profesional especializada, 
garantizando que no exista pérdida a sus derechos individuales 
y que las declaraciones y pruebas científicas recabadas lleguen 
con la debida prontitud a la administración de justicia en el 
ámbito penal, utilizando técnicas no revictimizantes (cámara 
Gesell).

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



02    

El proceso de atención del MAIE se realiza 
mediante servicios inmediatos personalizados, 
a través del equipo multidisciplinario que 
labora en cada oficina, es así que se brinda a 
la víctima y testigos servicios de atención en 
línea, a través de llamadas telefónicas y de la 
página web o cualquier otro medio electrónico; 
servicios in situ, la que se da con el traslado 
del equipo multidisciplinario al lugar de los 
hechos o dónde se encuentre la víctima o               
testigo, que por razones urgentes no puede 
hacerse presente a la oficina.

Para el lanzamiento se escogieron las 
ciudades, que según los estudios realizados 
previamente por las instituciones participantes, 
tienen los más altos índices de violencia por 
razones de género y violencia contra grupos 
vulnerables

Esta campaña se realiza a través del proyecto 
“Lucha contra la impunidad y apoyo a la                
transparencia” financiado a través de la Unión                
Europea a través de la AECID en el marco del 
Programa EUROJUSTICIA.

El Programa Eurojusticia trabaja de la mano 
con el sector Seguridad y Justicia para            
brindarles a los ciudadanos hondureños/as de 
escasos recursos económicos y/o en                   
condición de vulnerabilidad, acceso a una 
justicia rápida y accesible, mejorando el                
sistema de justicia para ofrecer un servicio 
judicial más ágil, expedito y con una atención y 
trato de calidad humana.

El MAIE es un módulo especializado en la asistencia de las víctimas y testigos del delito, en condiciones de 
vulnerabilidad, con principios y objetivos centrados en su bienestar, la confianza en la institución y garantizar su 
presencia en el proceso penal. 

Es el responsable de mejorar las condiciones de atención al público y establecer la coordinación entre las 
cámaras de Gesell instaladas en lo módulos de Atención Integral y los MAIE a nivel nacional.

El MAIE está conformado por un equipo de trabajo multidisciplinario el cual está dividido en las siguientes áreas: 
Legal Social, Psicológica, y médico/forense. Además de salas de la unidad de imposiciones de medidas, unidad 
de salas lúdicas, y Cámara Gesell. 

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



03    

La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de 
la Cooperación Española.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGBTI 
en diferentes foros multilaterales: apoyo al mandato del nuevo Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, adhesión 
a los Principios Fundamentales de la Coalición por la Igualdad de Derechos, pertenencia al LGBT Core Group de 
Naciones Unidas, aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre los derechos de las personas LGBTI, 
participación en el Grupo de Puntos focales LGBT del Consejo de Europa, etc.

Además, España participa activamente en el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de 
Derechos Humanos, planteando preguntas y formulando recomendaciones relativas a la protección de los                 
derechos de las personas LGBTI a aquellos países en los que se han detectado violaciones de sus derechos.

Por otro lado, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI se suscita habitualmente en los                  
diálogos bilaterales con terceros países.

La violencia y la discriminación contra las personas LGTBI que huyen de los países del Norte de Centroamérica, 
determinan de manera decisiva las condiciones de su desplazamiento, el acceso a los sistemas de protección                      
internacional y la integración en el país de destino.

La Agencia Española de Cooperación (AECID) presentó en el 2018 un estudio con recomendaciones para                   
mejorar la protección y la integración local de personas LGTBI refugiadas o con necesidades de protección                      
internacional en los países del Norte de Centroamérica.    

Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia
La lucha contra la discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género es una de 
las prioridades de la Cooperación Española.

En los últimos años, España ha impulsado                            
numerosas acciones en defensa de los derechos de 
las personas LGBTI en diferentes foros multilatera-
les: apoyo al mandato del nuevo Experto Independi-
ente de Naciones Unidas sobre la protección contra 
la violencia y la discriminación basada en la orient-
ación sexual y la identidad de género, adhesión a 
los Principios Fundamentales de la Coalición por la 
Igualdad de Derechos, pertenencia al LGBT Core 
Group de Naciones Unidas, aplicación de las                                 
Directrices de la Unión Europea sobre los derechos 
de las personas LGBTI, participación en el Grupo de Puntos focales LGBT del Consejo de Europa, etc.

Descarga: Estudio sobre la situación de las personas LGTBI del norte de Centroamérica con necesidades de 
protección internacional en Guatemala y México.
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Ac-
ci%C3%B3n%20Humanitaria/Estudio%20LGBTI%20Norte%20Centroamerica.pdf
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El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) de la            
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el marco del 
Proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración” del 
Programa Euro +Labor, realizó una alianza con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Pennsylvania con el objetivo de desarrollar conferencias sobre 
la inmigración y procesos migratorios en los Estados Unidos de América.

En Tegucigalpa la conferencia se desarrolló en las instalaciones de la                         
Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde asistieron docentes, 
estudiantes, representantes de ONG, sociedad civil, representantes de insti-
tuciones involucradas con el tema de la migración, así como representantes de 
la Delegación de la Unión Europea y de la AECID en Honduras.

Uno de los exponentes fue el abogado Fernando Chang Muy, profesor de la 
Universidad de Pennsylvania. El Abogado explicó sobre las leyes y políticas 
migratorias de Estados Unidos, en especial sobre los tipos de visa y formas de 
migrar de manera legal, razones por las cuales se prohíben la entrada a                
Estados Unidos, motivos de deportación, entre otras políticas del país.

Adam Garnick, estudiante de leyes en la Universidad de Pennsylvania, 
presentó información sobre el tema de acceso a salud, vivienda, empleo, y              
educación en Estados Unidos para los migrantes ilegales, así como riesgos y 
vulnerabilidades a las que pueden enfrentarse.

César Castillo, coordinador de Investigación de FLACSO-Honduras recalcó 
que el objetivo de la conferencia es “seguir fortaleciendo las capacidades y los 
conocimientos sobre el tema de la migración, recordemos que es un tema con 
diferentes factores multicausal y uno de los temas importantes en la parte de 
migración es el tema legal”.

Es de resaltar que esta conferencia también fue impartida en distintas zonas de 
Honduras entre ellas en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico 
(CURLP), Choluteca, Comayagua y San Pedro Sula.

La actividad fue apoyada por la Unión Europea a través de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del 
proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”.

El proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración” forma 
parte de uno de los grandes resultados del Programa EURO +LABOR y tiene 
como objetivo promover el empleo juvenil y la prevención de la migración                     
irregular, con énfasis en migrantes retornados en el Valle de Comayagua. De 
igual forma, el Proyecto apoya el análisis reflexivo y permanente del fenómeno 
de las migraciones internacionales en Honduras para una adecuada                            
formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas                          
relacionadas.

  

Conferencia “Inmigración y Procesos Migratorios en 
los Estados Unidos de América" 
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https://www.youtube.com/watch?v=2B6rm4eE3ZQ
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Conoce a Elisa García y a Erick Bonilla, beneficiarios de la Escuela Taller en Comayagua. Ambos han sido 
apoyados en el marco del proyecto “ Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” financiado 
por la Unión Europea a través de la AECID.

Escuela Taller en Comayagua

ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación
Española o AECID. Leer máshttp://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg

http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn
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Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:

https://www.youtube.com/watch?v=L1VQkEqYjpQ

https://www.youtube.com/watch?v=L1VQkEqYjpQ

https://www.youtube.com/watch?v=L1VQkEqYjpQ

https://www.youtube.com/watch?v=L1VQkEqYjpQ

https://www.youtube.com/watch?v=L1VQkEqYjpQ
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