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INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) es una 

organización independiente, sin fines de lucro y de carácter privado, que contribuye al 

fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción, defensa de los derechos humanos y las 

ideas y valores democráticos, por tanto reconoce de gran relevancia el análisis de los procesos 

electorales en Honduras,  desde un enfoque de protección de cada uno de los Derechos 

Humanos garantizados por la Constitución de la República y demás Tratados Internacionales 

de los que forma parte. 

La celebración de elecciones internas y generales se ven envueltas desde un escenario atípico 

por la presencia del covid-19 entre otros factores, en tanto que el lector podrá informarse 

sobre las diferentes etapas por las que atravesaron los comicios primarios celebrados en 

marzo del presente año, haciendo énfasis en aquellos aspectos que no contribuyeron al 

proceso, al contrario, dejaron muchas dudas sobre la trasparencia y promoción de este. 

Tomando como base este panorama consecuentemente se realiza un diagnóstico sobre las 

eventualidades que podrían desarrollarse en las elecciones generales de noviembre.   

Es necesario el estudio de las medidas sanitarias, recomendadas a nivel mundial para la 

celebración de contiendas electorales, entre otros aspectos también el derecho a la 

información. Estos temas se ven desarrollados con información debidamente verificada con 

el objeto de brindar alternativas que prevengan situaciones negativas que opaquen la fiesta 

cívica.  

La situación que afrontan los grupos que históricamente han sido discriminados 

electoralmente, es otro punto que resulto imperativo analizar. En diferentes apartados se 

estudia aspectos históricos concluyendo con los hallazgos encontrados y algunas sugerencias 

para fortalecer estas debilidades que transgreden los derechos humanos de estos sectores de 

la población. 



 
 

MARCO TEORICO: 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO ELECTORAL HONDURAS 2021 
 

 Contexto Histórico 
Careciendo de tradición democrática sólida, Honduras inició a partir de 1980 una nueva etapa 

en su historia política al instaurarse progresivamente la democracia como forma permanente 

de gobierno, hecho inédito en la historia del país1. Desde entonces la celebración de 

comicios,  a través del tiempo,  ha sufrido diferentes cambios importantes como la 

aprobación de leyes electorales más inclusivas y la creación de órganos vigilantes, 

garantizando derechos que contiene  la Constitución de la República, Tratados 

internacionales y demás leyes, consolidando la transparencia  y debida promoción en cuanto 

a la totalidad del proceso;  no obstante,  se han visto severamente cuestionadas por 

señalamientos de actos de corrupción, consecuentemente disminuyendo su credibilidad, 

tergiversando los derechos civiles y políticos de la población. 

Luego de varios procesos democráticos, en el año 2019 se aprobarían reformas 

constitucionales que darían paso a la creación de dos nuevos órganos electorales: El CNE 

(Consejo Nacional Electoral) y el TJE (Tribunal de Justicia Electoral), que vendrían a 

reemplazar al Tribunal Supremo Electoral (ejercía funciones a partir del año 2004)  y no 

fue sino hasta dos años después de existir, que en mayo del año 2021 se publicaría una nueva 

ley electoral, habiendo culminado el proceso democrático primario en marzo del mismo año. 

Una de las principales debilidades del CNE, es que se enfrenta a una cultura electoral que no 

está cimentada en transparencia y el respeto de la voluntad popular, en donde la norma se ve 

superada por la tradición electoral.2 

¿Cómo se dio el proceso electoral primario de marzo 2021? 

 

Los aparentes esfuerzos por fortalecer la democracia no dejaron más que un panorama 

sombrío en el marco de los comicios primarios de marzo, ya que fueron muchos los 

                                                           
1 https://centralamerica.nimd.org/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-

participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-electoral-grupos-subrepresentados-en-HONDURAS-1.pdf 
2file:///C:/Users/familia/Downloads/Informe-Final_Elecciones-Primarias_REDH.pdf  



 
 

señalamientos de falta de logística y preparación durante el proceso pre-electoral, electoral 

y post electoral. A únicamente tres meses de las elecciones primarias, el Congreso Nacional 

aprobó el presupuesto para celebrar elecciones primarias y generales en el año 2021 por un 

monto de L 1,760 millones.3 Aunado a esto la implementación de un nuevo sistema de 

identificación aun no culminado que entorpeció el proceso por las dificultades que 

presentaría al no obtener un nuevo censo electoral  completo y actualizado. 

 

Las inconsistencias en el nuevo Censo Nacional Electoral y de la Base de Datos del proceso 

de enrolamiento; así como, las decisiones de último momento del CNE en lo relativo a las 

credenciales electorales, la inclusión de cuadernillos electorales y sobre todo, la falta de un 

sistema de transmisión de resultados oficiales, opacaron la fiesta cívica.4  

Contando con dificultades de índole institucional, este undécimo proceso electoral es 

organizado en el marco de un estado de excepción vigente desde el 16 de marzo de 2020, 

mediante el Decreto PCM 21-2020,4 que restringe al menos ocho garantías constitucionales, 

entre ellas, circulación, asociación, libertad de expresión, arresto sin autorización y la 

inviolabilidad del domicilio y la propiedad privada. 5. Y la emergencia sanitaria también se 

vio acompañada de los efectos devastadores provocados por los  huracanes Eta e Iota en 

noviembre del 2020, conjuntamente atravesando problemas adversos (económicos, violencia 

generalizada, corrupción e impunidad entre otros) pese a esto según datos oficiales, cerca 

de 2.8 millones de hondureños se presentaron en los diferentes centros de votación a ejercer 

su derecho al sufragio.6 

Adoptando como base la opinión de diferentes grupos de observadores (uno de ellos el 

informe presentado por Conadeh), el proceso electoral se desarrolló con múltiples 

irregularidades que denotaban la falta de voluntad tanto de las organizaciones políticas y 

autoridades electorales por garantizar a la población su trasparecía, anunciando un posible 

fraude y datos equívocos que no reflejarían realmente la fuerza política de cada partido.  

                                                           
3 file:///C:/Users/familia/Downloads/VOTO%20INFORMADO.pdf 
4 file:///C:/Users/familia/Downloads/Informe-Final_Elecciones-Primarias_REDH.pdf 
5 https://www.kas.de/documents/271408/4591369/COVID+ESTADO+TRANSPARENCIA.pdf#page=363 
6  file:///C:/Users/familia/Downloads/Cambios-en-el-Espacio-Democratico-y-Pandemia_NIMD-Honduras.pdf 



 
 

El respeto y garantía a los derechos humanos tuvo que verse reflejado también, sin embargo, 

datos confirmados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (en su informe 

presentado como observadores del proceso electoral primario)7 reflejaban que fueron pocas 

las acciones para eliminar cualquier obstáculo discriminativo en el ejercicio del sufragio, 

también no se tomaron las medidas necesarias para evitar que los centro de votación fueran 

foco de contagio debido a la aglomeración de personas. Es necesario que la inclusión se 

tome como punto toral, ya que así se garantiza el fortalecimiento de una verdadera 

democracia. 

Tomando en cuenta el panorama del País, es necesario que las políticas estén basadas en la 

obligación del Estado de garantizar el disfrute de los derechos desde una visión integral, 

trascendiendo enfoques cuya rigidez no permite contemplar las especificidades de los grupos 

más vulnerables de la población, al establecer criterios homogéneos de atención frente a 

realidades heterogéneas.8 

 Etapa post-electoral 
Cerrado el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral permitió la publicación de 

encuestas a boca de urna, y no fue sino hasta cinco días después de las elecciones primarias, 

que, por medio de una plataforma web de divulgación de datos, el organismo comenzó a 

divulgar de forma oficial los resultados de las votaciones primarias. El Consejo Nacional 

Electoral limitó temporalmente el acceso de los veedores al proceso de conteo de actas, 

(algunas organizaciones nacionales e internacionales observadores en la elecciones) 

expresando que se trataba de una medida de seguridad en el ingreso a las instalaciones, para 

prevenir cualquier interferencia en los resultados; sin embargo, esto generó desconfianza de 

sectores que criticaron la medida, argumentando que contradecía los principios y valores de 

la transparencia y rendición de cuentas. El martes 13 de abril, el pleno de consejeros del 

Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones internas y primarias.9 

                                                           
7CONADEH “Informe de observación electoral 2021” 

http://app.conadeh.hn/descargas/InformesEspeciales/Informe%20de%20Observaci%C3%B3n%20Electoral%

202021.pdf 
8 https://fosdeh.com/wp-content/uploads/2021/03/2020-fosdeh-participacion-politica-mujeres.pdf 
9 9 file:///C:/Users/familia/Downloads/Cambios-en-el-Espacio-Democratico-y-Pandemia_NIMD-

Honduras.pdf 

 



 
 

 Irregularidades en las actas de cierre: 
 

 La inflación de votos: fue una realidad, y es que al realizar auditoria de ellas fue 

evidente que, en algunas actas, la cantidad de votos sobrepasaba la cuota electoral 

establecida para cada mesa.  

 La duplicidad de actas: se identificó que los datos consignados en estas actas de 

cierre son similares respecto a número de papeleta recibida, cantidad de votantes, 

distribución de votos y mismos nombres y firmas de miembros MER, lo que 

podría significar que estas actas son falsas o están adulteradas dolosamente. 

 Otro de los comportamientos identificados en este proceso electoral primario es 

la exorbitante cantidad de actas de cierre final con alteraciones en sus datos, 

lográndose identificar actas sin firmas de los miembros MER, números 

sobrepuestos, actas con borrones y tachaduras en el conteo de los votos.10 

Es urgente el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, para minimizar (hasta el punto 

de erradicar) las debilidades e irregularidades que han sido parte histórica de los procesos 

electorales. Elementos que imposibilitan el fortalecimiento del sistema democrático. Sin 

embargo, un eje transversal para alcanzarlo, es comprender la democracia cómo un proyecto 

de vida que se construye en sociedad. Por lo tanto, vivir en una sociedad con solidez 

democrática, requiere la continua edificación de una cultura de participación ciudadana 

activa. Que normalice la observancia, monitoreo y trabajo colaborativo de implementación 

de recomendaciones, para la mejora constante del sistema político electoral11. 

¿Cómo se visualizan las elecciones generales 2021? 
Partiendo desde las inconsistencias de las elecciones internas 2021, en la que expertos 

consideraron aplazados a los órganos electorales por la mala organización y la falta de 

transparencia, se genera un panorama de incertidumbre en las elecciones generales, puesto 

que, si no se resuelven estos asuntos, no habrá una verdadera democracia.  

Luis Zelaya, “si no hay transparencia en las elecciones primarias no lo habrá en las generales, esta es una lucha 

de país por nuestra democracia, si se roban las primarias se van a robar las generales” 

                                                           
10 Datos establecidos en el informe presentado por el CNA “Mercenarios de la democracia” 

https://www.cna.hn/wp-content/uploads/2021/03/Mer-cenarios-de-la-democracia-v2-1.pdf 
11 https://elecciones.hn/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Monitoreo-Proceso-Electoral-Primario-COHEP-

2021.pdf  

https://elecciones.hn/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Monitoreo-Proceso-Electoral-Primario-COHEP-2021.pdf
https://elecciones.hn/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Monitoreo-Proceso-Electoral-Primario-COHEP-2021.pdf


 
 

Analista - ¿Qué nos espera para las generales si se repite la situación de las primarias? “otra vez una gran 

cantidad de irregularidades, inconvenientes y atrasos que dicen mucho de la función del organismo electoral, 

que causa inquietud y desconfianza para la ciudadanía, y que para las elecciones generales deben hacerse los 

cambios que están contemplados en la nueva ley que está por aprobarse” 

[Rafael Jerez, Asesor Jurídico De La ASJ “lo que se vivió en las elecciones primarias, en parte, es 

consecuencia de no haber tenido un sistema de transmisión de datos preliminares”] 

Además, Jerez “es del criterio que, si se respetan estos 3 puntos para las elecciones generales podríamos rescatar 

un poco la desconfianza que generado después de las primarias” 

 Nueva ley electoral 

 Procesos de contratación abiertos  

 cumplir cronogramas electorales 

 

[CNA- Gabriela Castellanos “las elecciones primarias 2021 quedan calificadas como un proceso totalmente 

aplazado” no se supo contener la maquinaria política de los partidos políticos que hicieron lo que se les antojo 

con las mesas y las actas, en la presentación del informe mercenarios de la democracia”.] 

Iglesia católica “llama a todo el pueblo a votar en las elecciones generales por hombres 

capaces y no corruptos”. 

Las opiniones políticas, jurídicas y de sociedad civil, han sido contundentes sobre su 

inconformidad respecto a las elecciones internas del pasado marzo, señalando las 

deficiencias en los organismos electorales, y recomendando tomar decisiones que permitan 

enmendar la desconfianza generada en la población. 

Desafortunadamente a la fecha de hoy y tras cuatro meses de los comicios electorales 

preliminares, han surgido nuevos desafíos para el desarrollo normal de las elecciones 

Generales 2021, El 13 de julio fue hecho pública la probabilidad de no celebrarse las 

elecciones generales el 28 de noviembre, en virtud de no haberse aprobado el presupuesto 

de 800 millones de lempiras, mismos que junto al excedente de las elecciones primarias, 

seria invertido tanto para material electoral, como para la implementación de tabletas y 

escáneres de papeletas, así como destinado un fondo para realizar un préstamo al RNP para 

continuar con el proyecto identifícate, préstamo cuyo plazo venció hace unas semana y se 

está a la incertidumbre de que la compra directa del material tecnológico tampoco se haga 

a tiempo ya que la fecha para realizarla expira este 27 de julio. 

RIXI MONCADA y ANA HALL “comunicado: se hace de conocimiento al pueblo 

hondureño que la falta de aprobación de las herramientas solicitadas para el correcto 

desenvolvimiento de las elecciones, ponen en precario el cronograma electoral, de no 

atenderse de inmediato esta obligación peligra llevarse a un punto de total desfase y sin 

retorno, y por lo tanto lesivo a la norma inconstitucional de realizar comicios el domingo 28 

de noviembre próximo” 



 
 

[EL Consejero Suplente GERMAN LOBO “asegura que las elecciones no están en peligro, es su 

responsabilidad y la de sus compañeros el tener elecciones el 28 de noviembre y para eso el año pasado el CN 

aprobó 1760 millones al CNE para el ciclo electoral, para las primarias se invirtieron 900 millones aún hay un 

excedente de 800 millones, que es el saldo, y lo pueden utilizar para la adquisición de cualquier insumo que 

requiera el CNE.] 

 

Tomas Sambrano “LIBRE votó en dictamen en contra de aprobar 800 millones adicionales al CNE, votó en 

contra de préstamo al RNP para agilizar entregas de DNI y votó en contra de que el CNE pueda comprar de 

manera directa, LIBRE no quiere elecciones, quiere Caos” 

Analistas Aseguran “QUE EL COMUNICADO DEL CNE es correcto, en el sentido de que, si no se aprueba 

por una parte la ampliación del presupuesto y la ley especial para efectuar compras directas, entonces podría 

interrumpirse o causar muchas irregularidades en el cronograma del desarrollo electoral, esa petición es justa 

adecuada y con el tiempo suficiente para que después no se responsabilice porque no se cumple con algunas de 

las exigencias que la misma ley las establece” 

Enrique Ortez ex magistrado del TSE; “Es lamentable que a estas alturas honduras este viviendo una 

incertidumbre electoral” 

[Consejo hondureño de empresa privada COHEP; “Advirtió hoy de que hay intereses oscuros que pretenden 

boicotear las elecciones generales de noviembre”] 

Analista Agusto Aguilar “Expertos el CNE debe tener un plan B si no se cuentan con los recursos, transmisión 

de resultados preliminares contemplado en la ley y es una obligación, sino deben tomar otra medida a falta de 

las tabletas, que ya hay experiencia en ese sentido, señala que los recursos a al organismo electoral son 

indispensables para fortalecer la democracia del PAIS” 

Apenas el 24 de Julio, Rixy Moncada volvió a dirigirse al CN para que hicieran tiempo en su 

agenda y aprobaran el presupuesto electoral, por lo cual se genera un ambiente sombrío para 

las elecciones generales del próximo 28 de noviembre 2021. Ya que estamos a escasos 4 

meses de llevarse a cabo la fiesta electoral, y sin ser aprobado el presupuesto no se podrán 

enmendar las irregularidades acontecidas en el proceso primario, comenzando por el 

proyecto identifícate, mismo que no se le ha dado continuidad debido a que el préstamo 

estaba contemplado del presupuesto que se asignaría al CNE, por lo cual se pronostica 

iguales o mayores conflictos en cuanto al Censo Nacional. Otro problema grave fue la 

transmisión de resultados, si no se contrata el programa y se implementa el uso de las tablets 

para el escrutinio de votos, no contaremos con una transmisión oficial. En cuanto al enfoque 

de derechos humanos pues es necesario mencionar, la poca probabilidad de garantizar el 

derecho a la salud debido a que no hay presupuesto para la compra de los kits, y menos aún 

se podría esperar medidas y material Electoral de a corde a cada grupo vulnerable, por esa 

razón las elecciones generales 2021 estarán llenas de muchas incertidumbres. 



 
 

EL DERECHO A LA SALUD Y EL PROCESO ELECTORAL 

 El derecho a la salud en el contexto del Covid 19 
Toda persona tiene derecho a la salud. Se refiere tanto al derecho de las personas a obtener 

un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar 

un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general. 12 

Actualmente enfrentamos una crisis mundial, debido a la pandemia del Covid 19, por lo tanto, 

es necesario darle un enfoque de Derechos Humanos al Derecho a La Salud.  

Es importante mencionar que existen tres ejes de la jurisprudencia de la Corte IDH, que nos 

permite una mayor comprensión del tratamiento del derecho a la salud en el contexto de la 

pandemia en la región.  

1. En primer lugar, es que el derecho a la salud ha sido reconocido internacionalmente, 

como un derecho autónomo, y se deben seguir los siguientes estándares según El Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: Disponibilidad, 

Accesibilidad, Aceptabilidad, Calidad. 

2. En segundo lugar: está la no discriminación en el acceso a la salud. Se trata de una 

obligación inmediata. 

3. En tercer lugar: se encuentra la no regresividad: Privilegiar el ‘‘salvar la economía’’ 

resulta excluyente y discriminatorio, siendo como usualmente se lo plantea: una 

prelación para favorecer al capital y sus propietarios, lo que se traduce en beneficios de 

unos pocos, bastante pocos, en detrimento de grandes mayorías. 13  

 

La Constitución de la República reconoce el derecho a la protección de la salud, puesto 

que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana14, es el Estado quien 

debe garantizar cumplimiento de este derecho, y debe realizarlo de acuerdo a los estándares 

internacionales, para un efectivo cumplimiento, sobretodo en tiempo de pandemia es 

fundamental que se tomen en consideración estas disposiciones, sin embargo en Honduras 

                                                           
12 https://www.escr-net.org/es/derechos/salud 
13https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/noticias/Derecho%20a%20la%20salud%20y%20Covid%2019-

PPF.pdf 
14 https://eric-sj.org/envio/el-derecho-a-la-salud-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-coronavirus/  

https://eric-sj.org/envio/el-derecho-a-la-salud-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-coronavirus/


 
 

hemos vivido todo lo contrario,  los recursos no alcanzan para construcción de hospitales u 

implementos de atención médica, hubo un duro golpe a la economía  por lo que se decidió 

reabrir todo, cuando la pandemia no estaba controlada, las medidas de bioseguridad son 

muy bajas, quedando en manos de cada uno la decisión de cuidarse o no, el Estado interviene 

muy poco, más que para lo estrictamente necesario como algunos implementos para los 

triajes que aún continúan funcionando y para los hospitales sobresaturados que trabajan 

con pacientes Covid.. 

 Contexto Elecciones En Tiempos De Covid 19 
El COVID-19 ha tenido y continúa teniendo un fuerte impacto en la política y el 

funcionamiento de las instituciones de las democracias en todo el mundo. Las elecciones, 

uno de los principales mecanismos de participación y canalización de demandas ciudadanas 

en democracia, no han sido la excepción, en virtud de que se dio inicio de un nuevo ciclo 

electoral en medio de una crisis sanitaria y en un contexto de alta polarización y 

fragmentación política, y fuertes cuestionamientos a las instituciones democráticas más 

tradicionales. 15 

En Honduras,  las elecciones internas tuvieron que esperar a celebrarse hasta en el año 

2021, con la idea de  que para este entonces la pandemia estaría controlada, y las vacunas 

aplicadas a la población, y que se contaría con un mejor plan para garantizar el derecho a 

la salud  esperando que los casos de contagios fueran pocos, fue precisamente para 

garantizar este derecho,  que deciden asignar la cantidad de Hasta 1760 millones de lempiras 

destinando más de 200 millones para el abastecimiento de kits de bioseguridad en las 

elecciones internas 2021, según lo confirmó el CNE.16, y es en razón tal,  que se esperaba 

que las maletas electorales contarían en su totalidad con; gel, mascarillas, pelduvios y en 

general todo lo necesario para garantizar la sanidad en los centros asistenciales. 

Todo lo anterior más el riguroso control de las medidas de bioseguridad, entre ellos el 

distanciamiento, la reducción de la espera para ejercer el sufragio ampliando el tiempo en 

los centros de votación, recomendaciones realizadas por la OMS y Protocolos del CNE, 

prometían un proceso electoral libre de Covid 19. 

                                                           
15https://www.wilsoncenter.org/event/elecciones-en-pandemia-aprendizajes-y-desafios-para-el-2021  

16 https://tiempo.hn/bioseguridad-para-elecciones-2021-honduras/ 
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 Recomendaciones: 
 

Recomendaciones De La OMS En Elecciones Internas 2021:  

 Asegurar que los colegios electorales sean espaciosos, organizar las colas de votantes 

en espacios exteriores y aumentar el número de puntos de votación si se considera 

necesario. 

 Incrementar el tiempo de las operaciones, por ejemplo, extendiendo el tiempo de 

apertura de los lugares de votación para acomodar los retrasos causados por las 

medidas de prevención 

 Minimizar el tiempo de permanencia de las personas en los colegios electorales. 

 Considere importante aconsejar a los votantes que traigan sus propios bolígrafos, 

entre otras medidas que pueden encontrarse en el protocolo de bioseguridad de la 

OMS.17 

Protocolos de Bioseguridad Del CNE  En Elecciones Internas 2021  
 

El 15 de enero del 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso un protocolo de 

bioseguridad para las elecciones que deberá cumplirse en los centros de votación. 

 De preferencia desinfección previa de los centros de votación. 

 Distanciamiento de uno o dos metros de los miembros de la MER. 

 Desinfección de manos de los miembros de la MER y colocación del equipo de 

bioseguridad: mascarilla y careta. 

 Desinfección de tarjeta de identidad. 

 Higienización para la entrega de la papeleta y el plumón a los votantes, entre otras.18 

                                                           
17https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340017/WHO-2019-nCoV-elections-2020.1-spa.pdf 

18https://presencia.unah.edu.hn/noticias/recomendaciones-de-bioseguridad-para-las-elecciones-de-marzo-

2021/ 
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 Cumplimento de las medidas de Bioseguridad en elecciones 

internas 2021: 
El CONADEH en su informe de Observación Electoral (2021), manifestó que no se 

cumplieron con las medidas, por parte del CNE, no todas las maletas electorales contaban 

con el kit de bioseguridad, no había nadie a cargo de dar cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad, muchos no usaban las mascarillas o las usaban indebidamente, no había 

distanciamiento, no hubo señalización, hubieron muchas aglomeraciones, los centros de 

votación abrieron tarde y cerraron temprano, incumpliendo las recomendaciones de la OMS 

y los protocolos de bioseguridad establecidos por el mismo CNE. 19 

Sin embargo y a pesar de todo lo anterior la organización de Voto Informado (2021), muestra 

en su informe de observación electoral, una estadística sobre los casos por Covid 19, 14 días 

después de la fiesta electoral, donde se puede observar que no hubo un gran incremento de 

los casos. Por lo que podemos asumir que se debió a las medidas que cada persona tomó, y 

no a la organización electoral. 20 

 Pandemia Covid 19 y elecciones Generales 2021 
El pronóstico no es alentador, el Covid 19 permanece en el País, ya con muchas mutaciones, 

por lo cual aunque una parte de la población se encuentre vacunado, no es suficiente para 

el desarrollo normal del proceso electoral, nos vimos en un primer escenario donde no hubo 

respeto al derecho a la salud de los hondureños, y a menos de que se tomen medidas, es muy 

probable que las elecciones generales donde acuden mayor cantidad personas, genere un 

nuevo colapso a los hospitales y triajes de atención Covid, otro de los escenarios es que la 

población por el temor al contagio no acudan a los centros de votación provocando una 

vulneración a la democracia del País. 

 Opinión Médica- Covid 19 y Elecciones 2021 
[DR. Carlos Umaña “Producto de las elecciones primarias elaboradas el 14 de marzo y la entrega de 

Identidades, que han generado aglomeraciones, se provocó un colapso hospitalario.] 

                                                           
19 CONADEH - Observación Electoral – Elecciones primarias 2021 

20 Informe sobre el proceso electoral Proyecto Voto Informado 

 



 
 

[DR. Helga Codina “En este momento estamos peor que la ola más alta del año pasado”] 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL PROCESO ELECTORAL 
 

El derecho a la información es una garantía fundamental que se traduce en el derecho de toda 

persona para buscar información, informar y ser informada.21 

 Derecho a la Información en el Periodo Pre Electoral, Electoral y 

Post Electoral 
 

Durante el periodo pre electoral, los candidatos políticos están autorizados a hacer 

campaña política durante 50 día en las elecciones internas, ya sea de manera física, o por 

medios de comunicación y redes sociales, mientras que las personas tienen el derecho de 

consultar e informarse acerca de las propuestas de los candidatos a cargos de elección 

popular, sin embargo la ley regula que 5 días previos a las elecciones debe existir un 

“Silencio Electoral22. Durante el periodo electoral, los medios de comunicación tienen el 

derecho de informar los diversos acontecimientos en los centros de votación a nivel Nacional 

y sobre cómo se desarrolla el proceso electoral, sin hacer énfasis en los resultados de las 

elecciones. En Honduras se vivió la particularidad ya que, en las elecciones internas de marzo 

2021, quienes estaban autorizados para dar a conocer los primeros resultados eran los medios 

de comunicación y las empresas privadas autorizadas, debido a que por el bajo presupuesto 

del CNE no se había podido contar con el sistema (TREP) por lo tanto el resultado de boca 

de urna estuvo basado en encuestas elaboradas, lo que provoco una serie de disgustos e 

incertidumbre a nivel nacional. 23 

 Contexto de Elecciones y Medios de Comunicación y Redes Sociales 
Los medios de comunicación son esenciales para las elecciones democráticas. Una elección 

libre y justa no se trata solamente de votar en las condiciones adecuadas, sino que también 

es necesario contar con información relevante sobre los partidos, las políticas, los candidatos 

y el propio proceso electoral, a efecto de que los electores estén en condiciones de hacer una 

                                                           
21 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/79.pdf 
22 https://www.efe.com/efe/america/politica/honduras-empieza-cinco-dias-de-silencio-electoral-ante-las-

primarias-del-domingo/20000035-4484056 
23 https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2021/1449350-508/resultados-elecciones-primarias-honduras-

2021-oficiales-urnas 



 
 

selección informada. Por lo tanto, hablar de una elección democrática sin que exista libertad 

en los medios de comunicación sería una contradicción. Desde que existen los medios de 

comunicación estos han reportado sucesos políticos, pero en la mayoría de las regiones del 

mundo su papel central en las elecciones constituye un desarrollo muy reciente.24 

América Latina desarrolló una teoría de los medios como un "cuarto poder",  lo que les 

confirió un rol fiscalizador de las actividades de los gobiernos.25  

Las Redes Sociales han venido a revolucionar la forma de hacer campañas y de mantenerse 

informado en este proceso Electoral 2021. Debido al confinamiento y el distanciamiento 

social estas han tomado aún más relevancia. Son canales que se han convertido en los 

principales espacios de comunicación, incluso los políticos las consideran indispensables. 

Tienen muchas ventajas, porque son económicas y pueden llegar a un gran porcentaje de la 

población.26 

 Marco legal 

Los principios fundamentales consagrados en la legislación internacional comprenden dos 

aspectos: 

 Los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. 

 El derecho a participar en el gobierno del país, mediante elecciones. 

En su forma original, estos principios están consagrados en los Artículos 19 y 21 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 

1948.27 

A su vez, el Artículo 25 establece que: “Todos los ciudadanos gozarán , sin ninguna de las 

distinciones mencionadas en el Artículo 2 distinciones de ninguna clase como raza, color, 

sexo, lengua, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, 

                                                           
24 Contexto de Elecciones y Medios de comunicación 

25Contexto de Elecciones y Medios de comunicación 

26 https://proceso.hn/redes-sociales-plataformas-electorales-en-tiempos-de-pandemia/ 

27https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjUzNDA4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5OD

cyMzQy 

https://proceso.hn/redes-sociales-plataformas-electorales-en-tiempos-de-pandemia/


 
 

nacimiento) y sin restricciones indebidas de: “Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores.” Analizados en conjunto, se entiende que estas 

dos disposiciones imponen a los Gobiernos la obligación de asegurar la diversidad y 

pluralidad de los medios durante los períodos electorales. 28 

En Honduras, fue hasta en la Constitución de la República del 19 de diciembre de 1957 en 

que expresamente se consagra la libertad de información, específicamente en el Artículo 83, 

el cual literalmente dice: “La libertad de expresión del pensamiento e información son 

inviolables”  El Derecho a la Información fortalece la democracia y en la medida, que en la 

Rendición de Cuentas se vuelve una regla y no una excepción, se incrementa la participación 

ciudadana29   

 Información En Elecciones Generales 2021 
Dictamen Del Partido Nacional, Liberal y Libre, ha provocado discrepancia por la “Ley 

Bozal”  

 El consejo Nacional Electoral, hará divulgación de los resultados preliminares a nivel 

presidencial de las elecciones generales a través de su presidente, 4 horas después del 

cierre de la votación. 

 Pero si los demás consejeros divulgan datos oficiales o vierten opiniones personales 

serán castigados con 4 a 6 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo que 

dure la pena. 

 

 Opiniones: 
[Tomas Zambrano, “le da tranquilidad al proceso, y establece un orden el día de las elecciones a los consejeros, 

pero no es una ley bozal, porque ahí van a determinar ellos como consejeros cual es la información, las 

declaraciones cuales son los resultados que van a dar a conocer al pueblo hondureño”.] 

[Jorge Cálix “Ley bozal a las mujeres a las dos consejeras, para que no puedan emitir opiniones y si 

lo hacen van presas, pero no ponen restricción al hombre, no le ofrecen cárcel, quien redacto eso es 

misógino y machista”.] 

[Analista “el presidente divulga los datos en consenso de los demás miembros, para no poner en precario la 

responsabilidad del órgano colegiado y que la población no entre en duda ni vacilación”] 

                                                           
28 Contexto de Elecciones y Medios de comunicación 

29https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjUzNDA4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5

ODcyMzQy 

https://aceproject.org/ace-es/topics/me/me30
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjUzNDA4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5ODcyMzQy
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NjUzNDA4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5ODcyMzQy


 
 

[Academia “ese tipo de situaciones es lamentable porque sería coartar la libertad de expresión”.] 

 Medios De Comunicación y Ley Bozal Elecciones Generales 2021 
Los medios de comunicación, tienen totalmente prohibido difundir publicar o comentar los 

resultados de las encuestas de boca de urna 4 horas antes del cierre de los centros de votación, 

el medio que contravenga lo indicado será sancionado con 200 a 1000 salarios mínimos. 

[PERIODISTA “Es cuando se dice que usted como ciudadano o miembro de un cuerpo electoral no puede 

emitir opinión, uno puede opinar lo que uno quiera basado en la libertad de expresión, sobre de cómo se va a 

desarrollar el proceso, con el cuidado de no adelantar resultados, de no especular con quien ganó, pero usted 

está en la libertad de decir si le parece o no le parece el proceso, esa es una garantía tutelada en los derechos 

universales amparada en la libertad de expresión”] 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PROCESO ELECTORAL 2021 

 Breve contexto histórico  

En la historia hondureña, son más de cien años de lucha por los derechos de la mujer, durante 

el siglo XX, surgieron diversos grupos feministas que contribuyeron a la lucha y algunos 

acontecimientos como la huelga bananera de 1954, lograron que el 25 de enero 1955 las 

mujeres obtuvieran el derecho a votar.  30En tanto que la participación política de las mujeres 

en contiendas electorales es y ha sido todo un proceso como resultado del reclamo constante 

por la igualdad en todos sus derechos (participación de política en condiciones de igualdad 

sin ninguna discriminación) garantizados en la Constitución de la República, leyes y demás 

instrumentos internacionales.   

Es a partir de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000) y, 

particularmente, mediante las diferentes reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones 

Políticas (2004 y 2012), que se propicia la inclusión en el sistema electoral de mecanismos 

para promover y asegurar la participación y representación política de las mujeres: la cuota 

como mecanismo de acción afirmativa y, posteriormente, la paridad.  

                                                           
30 xpedientepublico.org/especial/una-verdadera-representacion-politica-de-las-mujeres-hondurenas-una-lucha-

que-todavia-no-termina/ 



 
 

 Reformas electorales para la igualdad de oportunidad y equidad de 

género 
 La reforma del año 2004 a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 

(LEOP), hizo obligatorio en los procesos electorales el cumplimiento de una cuota 

del 30% de mujeres para cargos de dirección partidaria y de elección popular, que 

se aplica en las elecciones de 2005.  

 Mediante las reformas de 2012 a la mencionada Ley, se incrementa la cuota al 

40%, la cual se implementa en las elecciones primarias de 2012 de cara a las 

generales realizadas en 2013. Esa reforma también estipula el paso a la paridad 

50% de mujeres y 50% de hombres- con el mecanismo de alternancia, a partir del 

proceso electoral primario de 2016, que pasó a marzo 2017 y para las elecciones 

generales de noviembre del mismo año por modificación a la LEOP.31 

 El 14 de octubre de 2020 el Congreso Nacional aprobó desde el artículo 72 al 75 

de la nueva Ley Electoral, e ellos se promueve la aplicabilidad de la igualdad de 

oportunidades, paridad y alternancia de género en los comicios electorales, la 

cual sería publicada en mayo del 2021. 

No obstante, pese a grandes esfuerzos y la creación de normativa, no se han obtenido los 

resultados esperados ya que la cuota y paridad solo se aplican en elecciones primaria para 

algunos partidos que por lo general son los más votados y para partidos políticos que no las 

realizan si no que se presentan de forma directa en el proceso general(artículo 74 de la 

nueva Ley electoral) consecuentemente si las mujeres no son votadas como candidatas 

electas desde el inicio, quiere decir que disminuirían las posibilidades de quedar como 

favorecidas en las elecciones generales que es lo que está ocurriendo  con las elecciones de 

marzo,  donde no fueron propicias en las urnas en comparación con los hombres. 

 Situación actual 
Los derechos políticos comprenden tres manifestaciones esenciales: el derecho a votar y a 

ser elegido o elegida; el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos 

públicos; y el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública. Ello 

implica la participación y representación plena de las mujeres, en el ejercicio efectivo del 

                                                           
31 https://oig.cepal.org/sites/default/files/investigacion_violencia_politica.pdf 



 
 

poder político y en el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y 

política, en igualdad con los hombres y sin ningún tipo de discriminación.32 

En Honduras las mujeres que ocupan puestos titulares en el Congreso Nacional son del 

21.21% (27 diputadas) con respecto al 79.79% ocupado por hombres (101 diputados), según 

datos del Tribunal Supremo Electoral (2017), ahora conocido como Consejo Nacional 

Electoral (CNE).  

Durante el proceso electoral primario en marzo del 2021, de 775 mujeres que se presentaron 

como candidatas, sólo 155 fueron electas en el Partido Liberal, Partido Libertad y 

Refundación y el Partido Nacional. En el caso de las corporaciones municipales, el escenario 

fue muy similar. Solo 81 mujeres fueron electas como candidatas a la alcaldía, de ellas 23 

por el Partido Liberal, 30 por Libre y 28 por el Partido Nacional. 

33 

La inscripción de mujeres como candidatas en los 

tres partidos políticos participes en las elecciones 

primarias, fue acorde a lo que exige el principio 

de paridad, sin embargo, esto no garantizó que 

fuesen electas. En diferentes estudios se busca 

encontrar la razón por la cual se da esta tendencia, 

la cual podría deberse a que la ciudadanía aún no 

está lista para confiar en el desempeño político de 

las mujeres en las diferentes esferas del poder, por eso no solo se debe velar porque se cumpla 

la paridad electoral, si no luchar por que las mujeres puedan desempeñar cargos 

gubernamentales importantes donde se siga demostrando su capacidad. 

Se debe velar por que no solo se cumpla con la cuota establecida, si no que los puestos que 

se le otorguen a las candidatas sean de calidad si ninguna trampa, para poder salir favorecidas. 

Propiciar la creación de espacios favorables para las mujeres a lo interno de cada partido y 

es que las denuncias por violencia y acoso político dentro de ellos,  son una realidad, (Instituto 

                                                           
32 https://oig.cepal.org/sites/default/files/investigacion_violencia_politica.pdf 
33 Datos procesados por el NIMD Honduras para el análisis de participación política de las mujeres. 



 
 

Nacional Demócrata34)ya que existe una 

carencia de protocolos como 

mecanismos de autorregulación para 

frenar cualquier acto de discriminación 

en razón de género. 

35En un análisis realizado por IUDPAS 

sobre la participación de candidatos (as) 

en foros y debates televisivos de 

diciembre del 2020 a febrero del 2021. 655 personas fueron participes donde 529 son 

hombres y 126 mujeres es decir que son muy pocas las intervenciones de candidatas en 

medios de comunicación para darse a conocer y presentar sus planes de trabajo y así 

concientizar a la población sobre su preparación dejando de lado cualquier prejuicio machista 

y potenciar la participación política de la mujer. 

“El hecho de no compartir las acciones de cuidado de la casa, de los hijos y de no 

ostentar un trabajo o un cargo, no quiere decir que la mujer no tenga 

responsabilidades. Parte de esos acuerdos sociales malentendidos, es que el 

hombre no se dedica a compartir las tareas del cuido de manera proporcionada. 

Entonces, hemos visto que muchas mujeres entran en la política con unos grandes 

deseos, con una gran capacidad y luego toda esta serie de obstáculos le impiden 

continuar.” Margarita Bueso (Representante de la Organización de las Naciones 

Unidas para las mujeres en Honduras) 

PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN EL PROCESO ELECTORAL 2021 

 Breve contexto histórico de la participación de jóvenes en la 

democracia  
Es menester establecer quienes son jóvenes en Honduras, y es que la Ley Marco para el 

Desarrollo Integral de la Juventud, creada en el año 2005 en su artículo 2 establece que son 

jóvenes, la población cuya edad esté comprendida entre los doce (12) y los treinta (30) años 

de edad. 

                                                           
34 Opinión basada en el informe presentado por el Instituto Nacional Demócrata “Investigación violencia 

política” https://oig.cepal.org/sites/default/files/investigacion_violencia_politica.pdf 
35 Datos obtenidos en el estudio “Opinión pública sobre la participación política electoral de grupos 

subrepresentados en Honduras”. 



 
 

El contexto histórico de la participación política juvenil se remonta desde el siglo XX. En 

1918 se tomó como ejemplo los acontecimientos de la reforma universitaria en Argentina, 

este evento, provocó ímpetu en un ámbito de reivindicación social, en tanto que en Honduras 

la participación juvenil se dio más en las luchas universitarias contra las dictaduras militares 

y civiles, fue por panto una generación joven que lucharon por la existencia de la democracia. 

Para los años 90 surgen otras agrupaciones estudiantiles ya instituidos como organizaciones 

no gubernamentales las cuales exigirían una ley que regule la participación de los jóvenes en 

la vida del país.36 

Conforme iniciamos este apartado, mencionamos que en 2005 se crea la Ley Marco para el 

desarrollo integral de la juventud, esta ley pretender crear un papel protagónico para los 

jóvenes en los cambios positivos del país, el respeto y vigencia de los derechos humanos, y 

se garantiza el derecho de los jóvenes a organizarse para el desarrollo de actividades de su 

interés, consecuentemente se crea el Instituto Nacional de la Juventud. 37 

 La juventud ante la política y democracia  
En general los jóvenes tienen una actitud de desencanto en la política,  desde su perspectiva 

la apatía  se debe a muchas promesas incumplidas 38esta precepción es consecuencia de la 

falta de confianza en la institucionalidad gubernamental, los jóvenes son conscientes de que 

la corrupción está arraigada a la política a pesar de su importancia en la efectiva 

instauración de democracia en cualquier Estado. 

Estudios realizados indican que existe un lado positivo, y es que no hay una actitud de 

conformismo, los jóvenes saben que las cosas no funcionan y confían en su potencial para 

poder mejorar la situación actual, no son un segmento desinteresado ni individualista aislado 

a lo que acontece a su alrededor, pero no confían en las instituciones que dirigen al país, ya 

que no representan seguridad y claridad en sus gestiones. 39 

                                                           
36Estudio realizado por el IUDPAS “Jóvenes ante la política y democracia” 

file:///C:/Users/familia/Downloads/0063%20JOVENES%20ANTE%20LA%20POLITICA%20Y%20LA%20

DEMOCRACIA.pdf 
37 Opinión con base en el estudio realizado por el IUDPAS “Jóvenes ante la política y democracia 
38 Opinión con base en el estudio realizado por el IUDPAS “Jóvenes ante la política y democracia 
39Universidad Iberoamericana” Elecciones Presidenciales Honduras 2013 Jóvenes y Redes Sociales” 

http://ri.ibero.mx/bitstream/handle/ibero/1174/015894s.pdf?sequence=1 



 
 

Existen obstáculos verdaderos en cuanto a la participación política de la juventud, y es que 

las desigualdades, la falta de educación y espacios académicos de formación política, el 

desempleo en fin la falta de oportunidades, vienen a relegar a este grupo en cuanto a 

involucrase como actores desde organizaciones políticas. 

Al igual que la lucha de otros grupos subrepresentados, por la inclusión, la juventud 

hondureña necesita ser impulsada de varias maneras:  

 La participación de las y los jóvenes en experiencias de asignación colectiva de 

recursos públicos (presupuesto participativo). 

 Control social de políticas públicas (auditoría social). 

 Y apoyo al desarrollo local (integración en espacios comunitarios a nivel municipal.40 

 ¿Por qué lo jóvenes no son votados desde la perspectiva del elector? 
Según el estudio “Opinión pública de la participación 

política de los grupos subrepresentados (2019)” el 

mayor motivo por el cual los jóvenes no son votados es 

que se tiene la impresión que no son lo suficientemente 

responsables o no cuentan con la experiencia necesaria 

para ser electos en cargos de elección popular.                                                                          

41 

 

Según Daniela Yanes (joven egresados de la Escuela de Formación para la 

Democracia) “la forma tradicional de hacer política hace creer que los jóvenes no 

tenemos la experiencia ni la capacidad de participar en política ni de ocupar cargos 

directivos, esto limita realmente nuestra participación. Yo no comparto esa opinión, 

creo que los jóvenes tenemos la capacidad suficiente de desempeñar cualquier 

cargo político y representar a otros jóvenes, nosotros podemos ser generadores de 

cambio”. 

                                                           
40POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUD Y DESARROLLO HUMANO EN HONDURAS 

file:///C:/Users/familia/Downloads/honduras_ppj1.pdf 
41 Datos obtenidos en el estudio “Opinión pública sobre la participación política electoral de grupos 

subrepresentados en Honduras”. 



 
 

PARTICIPACION DE PERSONAS EN SITAUCION DE DISCAPACIDAD Y 

ADULTO MAYOR 

 Contexto  

Al ser una República Democrática, nuestro país obligatoriamente debe reconocer y respetar 

garantías intrínsecas del ser humano como sujeto de derechos, es por ello que el artículo 60 

de La Constitución promulga que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.”  

Menciona la igualdad ante la ley y expresa la punibilidad en actos discriminatorios en 

cuanto a sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Con base en este 

artículo se debe entender que las personas con discapacidad deben estar protegidas por las 

diferentes instituciones del Estado para garantizar que su trato no sea diferenciado si no 

para mejorar su participación social y normal desenvolvimiento con las mismas 

oportunidades que cualquier otro ciudadano. 

Para conceptualizar la Discapacidad se utilizará el que en 1999 adoptó la Convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad: “Una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”42 

En la Guía de lineamientos básicos para una interacción efectiva con las personas con 

discapacidad en procesos electorales, regido por el Consejo Nacional Electoral, se establecen 

varios enfoques aplicados en la atención que se les brinda, uno de ellos es en cuanto al 

“paradigma de derechos humanos” el cual se centra en la dignidad intrínseca o propia del ser 

humano; es decir en la dignidad que se tiene por el hecho de serlo, independiente de las 

características o condiciones que tenga, lo coloca como un rasgo más dentro de la diversidad 

de los seres humanos y no como algo  que  debe definir la vida de una persona situándola en 

un marco de exclusión y discriminación. Ya aquí la persona con discapacidad pasa de ser 

objeto de asistencia y rehabilitación a sujeto que tiene derechos y obligaciones. Que puede 

desarrollar una vida independiente movilizarse a cualquier lugar libremente, participa en las 

                                                           
42https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-
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actividades de su comunidad y de su país, puede votar o ser propuesto a puestos de elección, 

tiene acceso a educación inclusiva, salud, empleo, recreación y el deporte, etc.43  

 Protección legal para garantizar su participación social y política 
La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad (Decreto 160-

2005), publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” el 25 de octubre de 2005, es un instrumento 

que tiene como finalidad garantizar plenamente a la persona con discapacidad el disfrute de 

sus derechos, promover y proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la sociedad.  

El que fue Tribunal Supremo Electoral, ahora CNE como antecedente para buscar la 

promoción y garantía desde el año 2009 acciones concretas para promover y garantizar de 

manera sostenida, el acceso de las Personas con discapacidad al ejercicio del sufragio en 

condiciones de igualdad. Para ello, se han firmado Convenios de cooperación 

interinstitucional en los años 2009, 2012, 2015 y 2016. 

La protección legal a este sector es notable nacional e internacionalmente y en todas el 

objetivo es garantizar el goce de derechos y la participación plena y efectiva de las personas 

con discapacidad sin embargo en un estudio realizado por deferentes organismos, reporta 

que el Conadeh en su informe anual de 2015 señaló que persiste una debilidad en las 

instituciones estatales, al carecer de un registro y desagregación de datos estadísticos sobre 

el tema de la población con discapacidad, hecho que con frecuencia utilizan las autoridades 

para justificar la inexistencia de medidas que contribuyan a su inclusión, así como a ofrecer 

condiciones idóneas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos diferenciados. Si no se 

cuenta con un registro de qué forma se podrían proteger sus derechos.44 

La igualdad de participación  de la población con discapacidad en el área rural o urbana., 

se debe ejecutar desde un enfoque como emisor de voto y como posibles candidatos 

electorales, bajo la óptica de poder verificar la completa satisfacción de sus derechos civiles 

y políticos, empero al igual que las mujeres, no son votados ni elegidos  en las urnas, ya que 

la población tiene la noción que son débiles por causa de su condición, por tanto, se  

                                                           
43 https://www.cne.hn/documentos/participacion_ciudadana/inclusion/Folleto%20discapacidad.pdf 
44 https://centralamerica.nimd.org/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-

participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-y-electoral-grupos-subrepresentados-en-HONDURAS-1.pdf 



 
 

necesitan campañas de sensibilización y formación cultural y así rebatir esa imagen 

equivoca llena de prejuicios del pasado. 45 

 Personas con Discapacidad como votantes  
En relación al ejercicio del sufragio, el CNE ha desarrollado una serie de acciones tendientes 

a facilitarles el proceso a las personas con discapacidad. Sin embargo, para que las medidas 

adoptadas surtan el efecto esperado, es indispensable que los miembros que conforman las 

Mesas Electorales Receptoras y la Oficina de Inclusión Electoral, las hagan valer. 46 

Es diferente lo recomendado y lo aplicado, ya que el Conadeh en su informe sobre la 

observación en las elecciones primarias de marzo, manifiesta que, en los centros de votación 

en las elecciones primarias de marzo, en ningún momento se vio preparación por parte de 

los miembros de las mesas en cuanto a las recomendaciones, para la efectiva ejecución del 

voto de las personas con discapacidad, no se contaba con edecanes en caso de ser necesario, 

lo que vulnera totalmente sus derechos. 

Lo mismo sucede con las barreras arquitectónicas, ya que muchos de los centros de votación 

no contaban con la infraestructura adecuada para que personas con discapacidad 

ingresaran a ellos sin ninguna dificultas, por lo cual es importante la correcta planificación 

en las construcciones de estos edificios para garantizar el fácil acceso en las contiendas 

electorales tal como lo establece en artículo 38 de La Ley de Equidad y Desarrollo Integral 

para las Personas con Discapacidad.  

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

 Marco Legal 

En la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 

personas mayores: en su artículo 27 dice que las personas mayores tienen derecho a la 

participación política y pública en igualdad, la persona mayor tiene el derecho a votar 

                                                           
45 Véase los datos y gráficas presentados en el informe “Participación política y electoral de grupos 

subrepresentados en Honduras”.  
46 https://www.cne.hn/documentos/participacion_ciudadana/inclusion/Folleto%20discapacidad.pdf 

 



 
 

libremente y ser elegido debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer 

ese derecho. 

En la Ley integral de protección al adulto mayor y jubilados: vigente desde mayo del 

2007, se establecen algunos principios en su artículo 4: 

La participación: la inserción de los adultos mayores y jubilados en todos los órdenes de la 

vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta. 

Equidad: es el trato justo y proporcional a las condiciones de acceso necesario para el 

bienestar de los adultos mayores sin distinción alguna. 

Atención preferencial: es aquella que obliga a las instituciones públicas y al sector privado a 

implementar programas acordes a las etapas y circunstancias del adulto mayor. 

 

 Adulto mayor en procesos electorales 

En distintos procesos electorales se ha observado algunas tendencias a crearle condiciones 

favorables especialmente en el aspecto preferencial, también apatía con que parte de los 

ciudadanos que acuden a votar ven este tipo de acciones. 

Otro hecho relevante es que en algunos casos las dificultades que vienen con la edad, los 

hace tener situaciones específicas y diferenciadas como ser: problemas para ver claramente 

la papeleta electoral; hacer más lento el proceso de selección; tener dificultades con el 

marcado de la papeleta o con algunos materiales electorales. En este último caso la mesa 

electoral receptora puede tomar determinaciones que faciliten, sin interferir o menoscabar el 

derecho que los adultos mayores tienen en el ejercicio del sufragio, como ser: Brindar la 

información necesaria sobre las opciones de voto, brindar atención preferencial o señalar la 

opción del voto asistido. 

PARTICIPACIÓN DE GRUPOS “ETNICOS”: INDIGENAS Y 

AFROHONDUREÑOS 

 Contexto 
   Honduras es un País multicultural, en el cual están reconocidos 9 grupos étnicos, donde 7 de 

ellos son considerados indígenas, mientras que dos pertenecen a los afrohondureños. 

Como ha sido de conocimiento general, estos grupos durante mucho tiempo han sido 

invisibilizados, lo que ha ocasionado la búsqueda de su reconocimiento e inclusión social, y 



 
 

es en razón a lo anterior que surge la creación de dos organizaciones que los representan 

siendo ellas: REDMIAH (Mujeres afro hondureñas) y PIAH (Lideres de los 9 pueblos 

indígenas y Afro hondureños) es importante mencionar que gracias a estas organizaciones se 

da inicio a la inclusión en procesos electorales, y surgen una serie de capacitaciones y 

oportunidades para participar en los asuntos políticos del País, para el año 2017 fueron electos 

13 diputados afrohondureños entre los departamentos de Cortes, Atlántida y Francisco 

Morazán. Otro aspecto relevante es el hecho de la creación de la dirección de pueblos 

Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) por la secretaria de estado SEDIS.47  

Con esta serie de antecedentes positivos para estos grupos, se tenían altas expectativas de 

inclusión en las elecciones internas 2021, teniendo también en cuenta los nuevos órganos 

electorales, siendo estos el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y el TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL. Quedando El Tribunal de Justicia Electoral, como el encargado 

en mantener o mejorar las condiciones electorales para estos grupos. Mismo que hizo un 

llamado para el respeto de los Derechos Políticos de los grupos vulnerable, siendo estos; 

personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y miembros de la 

comunidad LGTB”. 48   

Tribunal De Justicia Electoral (2021) “La democracia se alcanza respetando el derecho de 

todos y todas y combatiendo la discriminación de cualquier tipo”49 

 Marco Legal 
Existe una serie de instrumentos jurídicos internacionales para la protección y promoción de 

los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos: El pacto internacional de los derechos 

civiles y políticos, pacto internacional de los derechos ecómicos sociales y culturales, el 

convenio para la eliminación de todo tipo de discriminación racial, entre otros.50 

En el Estado de Honduras, todos somos iguales ante la ley51 y es punible todo tipo de 

discriminación entre ellas la discriminación por motivos de raza, desde 1983.  

                                                           
47https://www.cne.hn/documentos/participacion_ciudadana/inclusion/Folleto%20PIAH%20REDMIAH.pdf 
48https://proceso.hn/tje-insta-a-respetar-los-derechos-politicos-de-los-grupos-vulnerables/  
49 https://proceso.hn/tje-insta-a-respetar-los-derechos-politicos-de-los-grupos-vulnerables/ 
50 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/HONDURAS.pdf 
51 Constitución de la Republica de Honduras  

https://www.cne.hn/documentos/participacion_ciudadana/inclusion/Folleto%20PIAH%20REDMIAH.pdf
http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/HONDURAS.pdf


 
 

Desafortunadamente en la práctica aún queda un gran camino por recorrer debido a   “la falta 

de una estrategia intelectual y ética   contra el racismo y la discriminación”.52 

En cuanto a la participación en la vida política los pueblos indígenas y afros hondureños se 

ven relegados debido a que no les permiten participar con sus estructuras tradicionales, 

debiendo unirse a los partidos políticos, sin embargo, su participación es mínima, cabe 

resaltar que su mayor objetivo es precisamente legislar a favor de que sea aprobada su 

participación en los comicios electorales a través de sus propias estructuras. Para garantizar 

el derecho de los pueblos étnicos a participar en la vida política, como se había mencionado 

anteriormente, se crea el DINAFROH, el cual vino a reconocer y proteger a los grupos étnicos 

y garífunas, garantizando sus derechos y dando cumplimiento a la constitución de la 

Republica y Tratados y Convenios internacionales, y demás leyes. 53 

 

 Representación de los grupos étnicos en elecciones internas 

 

PARTIDO LIBRE PARTIDO LIBERAL PARTIDO NACIONAL 

14 12 9 

Elaborado con datos de planillas de candidatos electorales54 

En el cuadro comparativo se permite observar; que es el partido libre quien permitió una 

mayor inclusión en lo que fueron las elecciones internas 2021, sin embargo, el partido liberal 

también incluyo en su planilla a una cantidad similar de candidatos de los diversos 

departamentos del País, por el contrario, el partido Nacional incluyo a menos representantes 

de la comunidad indígena y afrohondureños por lo tanto se puede decir que ellos manejan 

una política más conservadora y menos incluyente. 
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53 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/10/HONDURAS.pdf 
54 https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2021/graficos/?page=1  
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 Vulneración de derechos en las elecciones internas 
Según informe del CONADEH, existieron una serie de vulneraciones a los derechos, desde 

que las papeletas no eran adecuadas para la población indígena y afrohondureños, debido a 

su lenguaje natal, y tampoco se contaba con traductores.55 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN 

EL PROCESO ELECTORAL 

 Contexto  
La comunidad LGTB a lo largo de la historia se ha visto vulnerada debido a la falta de 

visualización y aceptación por parte del Estado de Honduras y la población en general, sin 

embargo, tras largas luchas por el reconocimiento de sus derechos se han abierto paso y es por 

ello que en la actualidad se concibe como fundamental su inclusión en la vida política y publica 

del País como parte de la construcción de la democracia hondureña. 

Línea De Tiempo 

                   

Elaborado con 

información de 

Reflexiones 

Sobre la 

participación 

política de las 

personas 

LGTB56 

 

   

Como podemos observar en la línea de 

tiempo elaborada, el reconocimiento a la 

comunidad LGTB, ha sido un proceso 

reciente en el País, quienes iniciaron con 

su  auge en el año de los 90,  cuando se 

da la protección de la comunidad en 
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56 https://www.ndi.org/sites/default/files/Reflexiones%20Politicas-LGTBI.pdf  

La reforma constituyente de 1982 
abrió el camino para fortalecer la 

participación ciudadana y la 
democracia al interior de sus 

instituciones

Auge en los años 90, con la 
emergencia del VIH Sida, que 

afectaba gran parte de la 
población  LGTB. 

En 2002, primeras 
organizaciones abiertamente 

LGTB

Solo en 2008 se abordaron 
situaciones de violencia en 
contra de personas LGTB

Colectivo Violeta 
en Tegucigalpa y 

la Comunidad Gay 
Sampedrana en la 

ciudad de San 
Pedro Sula 

En el año 2004, el 
Estado hondureño 

otorgó la 
personería jurídica 
a organizaciones 
LGTB del País 

En 2009, LGTB dan un 
salto cualitativo y 

empiezan a ser 
protagónicas en la 

movilización social del 
país.

En el año 2012 
empiezan a dar un 
reconocimiento a 

la ciudadanía.

LGTB en sus 
procesos de base, 

estatutarios y 
programáticos

En ese mismo año, 
2012, se presentaron 

las primeras 
candidaturas 

abiertamente LGTB 
para las elecciones 

internas de los 
partidos.

https://www.ndi.org/sites/default/files/Reflexiones%20Politicas-LGTBI.pdf


 
 

cuanto a la pandemia que en ese entonces era la  del VIH Sida , a partir del 2002 con la 

creación de las primeras organizaciones LGTB  se da inicio a la lucha por un reconocimiento 

jurídico, es necesario resaltar lo reciente que ha sido la aceptación de la comunidad hasta 

hace  menos de 50 años se les da la importancia necesaria y es hasta a mediados al sigo xxi 

que existe un verdadero reconocimiento de sus derechos y libertades y el derecho de 

participar en la vida democrática del País . 

 Marco Legal 
a) La alta comisionada de los Derechos humanos manifestó que “la aplicación de los 

mismos derechos a las personas LGTB que los que disfrutan los demás, no es ni un 

cambio radical ni complicado” (Naciones Unidas, 2009).  

b) Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), estos son el fin 

último del Estado y su cumplimiento y protección, la razón de ser de las instituciones, 

sistemas y regímenes. 

Internacionalmente de los derechos humanos, no hacen distinción alguna por razones de 

sexo e identidad, puesto que se presumen que los derechos humanos son universales y que 

deben prevalecer por principios de igualdad y no discriminación, y consecuentemente 

asegurar de esta manera la participación en asuntos de elección popular y funciones 

públicas.  

En Honduras se reconocen los derechos y garantías, de todos los ciudadanos y residentes 

sin discriminación alguna, conforme a las Declaraciones internacionales de los derechos  

humanos,  es por ello que en la Constitución de la Republica de Honduras (1841) rezan las 

siguientes disposiciones: La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado,  

El respeto hacia la dignidad humana, la igualdad ante la ley sin discriminación alguna  y la 

protección a nacionales y residentes.57 

 Lucha Por Participación Política “Mártires” 
Walter Trochez, quien era abiertamente gay, fue el primero en participar en la política como 

defensor de los derechos en el año 2009, quien tras denunciar irregularidades electorales, fue 

secuestrado, torturado y posteriormente asesinado el 13 de diciembre del mismo año.58 

                                                           
57 Constitución de La Republica de Honduras, De las Declaraciones Derechos y Garantías  
58 https://www.ndi.org/sites/default/files/Reflexiones%20Politicas-LGTBI.pdf  

https://www.ndi.org/sites/default/files/Reflexiones%20Politicas-LGTBI.pdf


 
 

Erick Alexander Martínez Ávila, quien era periodista abiertamente gay, participo como 

candidato a diputado en el año 2013, quien luego de haber hecho pública su candidatura, fue 

encontrado muerto y con signos de tortura. 59 

La historia nos dice que en cada lucha siempre existen mártires, y esta no es la excepción, 

jóvenes que prometían un cambio social desde su participación en la política fueron 

torturados y asesinados, provocando una vulneración del derecho fundamental del ser 

humano “la vida” y a su vez generando miedo y un retroceso para la comunidad LGTB. 

 

 Avances 
En el año 2015 tras un encuentro entre las organizaciones de la comunidad de Honduras y 

América y el caribe, se evidenciaron las condiciones que existen en el País para el avance de 

los derechos, el apoyo de los partidos políticos, la participación de la comunidad LGTB en 

los actuales comicios electorales. 60 

Para el año en mención se visualizó mayor libertad de expresión y asociación, surgiendo la 

esperanza de que en las próximas elecciones existiría una participación más abierta e 

inclusiva para la población LGTB. 

 

 Candidatos Elecciones Internas 2021 
Para las elecciones internas 2021, participaron 8 candidatos LGTB, siendo una mujer 

bisexual y siete hombres homosexuales con un solo lema “DIVERSIDAD” 

1. Ana Lucía Pérez Armijo Movimiento FRP 

2. Víctor Grajeda Rodríguez Movimiento FRP  

3. Darwin Pérez Movimiento FRP  

4. Deninson Javier Escalante Euceda   Movimiento Nueva Corriente 

5. Isaac Manuel Sarmiento Rosales Movimiento 5 De Julio 

6. Kevhin Ramos Movimiento Somos Más 

7. Donny Reyes Movimiento FRP61 

8. Javier Carrington Movimiento PRO  
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Todos ellos con objetivos y propuestas claras, como reforma de leyes hondureñas 

tradicionales y excluyentes, legislar a favor de la diversidad sexual, a favor de la población,  

E incluso dos de ellos de origen afrohondureños, cuya meta era legislar a favor de los grupos 

étnicos y afro hondureños. 62 

 Desarrollo de Elecciones Internas 2021 
 

Si las mujeres tienen difícil su figuración política electoral, peor ocurre con la población 

LGTB que sienten el peso discriminatorio de la legislación y la intolerancia tradicional el 

silencio mediático en torno a sus aspiraciones a cargos públicos es casi absoluto, al grado 

que parecen no existir. El 96% de las MER observadas, no presentaron problemas para el 

ejercicio del sufragio de la población LGTB, sin embargo, es importante mencionar que los 

departamentos donde sí se presentaron dificultades, fueron los departamentos de Choluteca 

y Atlántida 63 

Esto nos indica que la aceptación ciudadana es mayor en cuanto al respeto de las personas 

votantes, en comparación de la aceptación a candidatos, podemos asumir que es en razón 

de que la sociedad aún tiene muy arraigado el pensamiento tradicional y religioso, y no 

están a favor del cambio que claramente vendría a revolucionar la legislación hondureña, 

por parte de estos candidatos, por lo que aún queda mucho camino por recorrer.  

 

 Opiniones  
[Erick Martínez defensor “Hablar sobre el tema LGTB es muy complejo en un País donde la violencia se ha 

arraigado constantemente y que las libertades son restringidas no solamente una libertad física y social, sino 

una libertad política y jurídica que debemos tener como personas para hacer ejercicio de nuestros derechos”]  

[Los derechos humanos deben ser progresivos y no retroceder, se busca el respeto de los derechos humanos 

hacia todos.] 
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RECOMENDACIONES 
 En los últimos años se han generado relevos institucionales con el fin de fortalecer la 

democracia, sin embargo, las viejas prácticas realizadas en las urnas siguen estando 

presentes, por tanto se necesita tomar en cuenta el fortalecimiento de la cultura electoral en 

su totalidad es decir la capacitación persistente del personal encargado de la logística y 

administración de los comicios electorales, de la misma forma la utilización de mecanismos 

masivos de comunicación para hacer del conocimiento de la población que deben cumplir 

con sus deberes (ejercer el sufragio) pero también pueden exigir sus derechos como 

veedores directos para confirmar las transparencia y promoción en la contienda electoral.   

 Se recomienda al Estado de Honduras, garantizar el Derecho a la Salud en las próximas 

elecciones Generales a celebrarse en noviembre del 2021, en virtud de que es su deber a 

través de los organismos electorales, dar cumplimiento con las recomendaciones de 

bioseguridad elaboradas por la OMS, para así contribuir a que el proceso democrático se 

desarrolle con el menor de los riesgos. 

 El Derecho a la información, tanto trasmitirla como recibirla o buscarla, es un derecho 

constitucional e internacionalmente reconocido como Derecho humano, por lo tanto se 

recomienda tomar las medidas necesarias para que en las elecciones generales 2021, la 

información brindada “ como resultados de boca de urna”, sea  una información oficial del 

órgano oficialmente encargado utilizando el programa apto para tal labor y no con datos de 

encuestas brindadas por medios de comunicación empresas privadas, de esta manera se 

evitara incertidumbre e incredibilidad por parte de la población, por ende estaremos ante un 

proceso más transparente. 

 En cuanto a los grupos en situación de vulnerabilidad, como ser los grupos étnicos y 

afrohondureños, es recomendable la sensibilización y capacitación del personal que estará 

en las mesas electorales receptoras, para que los mismos no sean víctima de discriminación, 

igualmente capacitar a los policías nacionales sobre las costumbres  de estos grupos y así 

evitar cualquier conflicto cultural, así como también se recomienda un material electoral 

con lenguaje inclusivo, en su defecto la contratación de traductores. 



 
 

 Se recomienda que previo a las elecciones próximas se creen campañas de no 

discriminación a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos la población LGTB, 

ya que en una verdadera democracia debe existir la inclusión de toda la población 

hondureña, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 

 Es importante que los diferentes centros de votación sean aptos, para que personas con 

discapacidad y adultos mayores puedan efectuar el sufragio sin ninguna barrera 

arquitectónica, de la misma forma el personal debe estar preparado para brindar ayuda a 

persona de estos sectores por cualquier dificultad que se presente. 

 En general, el gobierno de Honduras debe resolver muchos aspectos que vinieron a generar 

un ambiente de insatisfacción, en las elecciones internas 2021, entre ello resolver las 

irregularidades del proyecto identifícate, realizar las correcciones del censo electoral, hacer 

un correcto uso de los recursos destinados a la bioseguridad e implementar una política más 

inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 La celebración de elecciones es un acontecimiento de gran relevancia en un país ya que 

sugiere el fortalecimiento de la democracia, pero en Honduras se siguen presentando 

escenarios donde se violentan los derechos de los ciudadanos. Los grupos que siempre se 

han visto discriminados aun lo siguen siendo y la lucha por la equidad continua a pesar que 

su progreso sea lento con base en los datos obtenidos recientemente en las elecciones 

primarias. 

 Las irregularidades en las actas de cierre de las distintas mesas electorales fueron 

innegables. La falta de transparencia proyecta un ambiente de corrupción y fraude y esto 

funda a la ciudadanía en general una total desconfianza en todo el sistema. Se debe de hacer 

un verdadero compromiso social por parte de las autoridades y de cada uno de los 

candidatos vinculados en los procesos para asegurar que quienes sean electos sea por el 

voto popular y no como consecuencia de fraude. 

 El nuevo sistema de identificación junto con el nuevo censo electoral generó muchas 

dificultades para que los votantes pudieran realizar el sufragio ya que sus domicilios no 

estaban actualizados o a veces no aparecían en el sistema de alguno de los partidos políticos, 

es necesario poner atención a este punto, ya que de eso depende que las elecciones generales 

se puedan desarrollar sin las mismas fallas y así poder dotarlas de trasparencia y seguridad. 

 En conclusión, al Estado de Honduras aún le queda un gran proceso por recorrer para lograr 

procesos democráticos trasparentes, desafortunadamente el precedente de las elecciones 

internas desde su etapa pre electoral, electoral y poste electoral tuvo un sin fin de 

irregularidades, mismas que debe procurar no se vuelvan a presentar en las elecciones 

generales próximas. 

 El proceso Electoral en tiempos de Covid 19  viene a generar más  consumo de recursos 

puesto que además del material electoral es necesario incluir kits de bioseguridad para cada 

centro, sin embargo en las elecciones internas se puede apreciar que no se le dio uso correcto 

al presupuesto asignado, en virtud de que muchas maletas electorales no contaban con el 



 
 

equipo, aunado a ello no se dio un cumplimiento correcto a las medidas de bioseguridad, 

poniendo en riesgo la salud de la población y la democracia de Honduras. 

 En cuanto a los grupos vulnerables, si bien se puede gozar de mejores condiciones y una 

mayor inclusión en la participación de asuntos públicos y políticos, aún no están donde 

deben estar aún no están en igualdad de condiciones en estos comicios electorales 2021, 

puesto que hubo una serie de discriminaciones de manera indirecta por parte de los 

organismos electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


