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En conferencia de prensa, la Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca
Izaguirre, anunció que, en las próximas elecciones generales a desarrollarse el domingo 28 de noviembre
del 2021, el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos participará como observador del proceso
electoral, cubriendo el 96% del
territorio nacional.

La observación electoral a nivel nacional con enfoque de derechos humanos se realizará
con el apoyo directo de actores locales de alta credibilidad como los Comisionados Municipales, Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), y Redes Multisectoriales de grupos
en condición de vulnerabilidad.

Elecciones Generales 2021
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hechos violentos ocurridos en
Corquín, Copán,

Defensora del Pueblo se reune con el Jefe y máximas autoridades
del Estado Mayor Conjunto
Defensora del Pueblo de Honduras,
junto con su equipo de trabajo del
CONADEH, sostuvieron importante reunión con el Jefe y máximas
autoridades del Estado Mayor
Conjunto, con el objetivo de abordar temas relacionados al próximo
proceso electoral en nuestro país.
En la reunión también estuvieron La
Coordinadora Residente de las
Naciones Unidas, la Representante
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Elecciones Argentina

Residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, y la Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo condena todo acto
de violencia política e intimidación
El CONADEH expresa su preocupación por el alto índice
de violencia contra líderes políticos a pocos días de
desarrollarse las elecciones generales en nuestro país
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Cobertura

Con 605 observadores a nivel nacional contará
el CONADEH para las Elecciones Generales 2021
La Defensoría del Pueblo dará cobertura
al 96% del territorio nacional

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) enfatizó
que el trabajo de los observadores
tiene como fin primordial identificar las
principales incidencias en los centros de
votación, la actuación de salvaguarda
inmediata ante vulneraciones de derechos de la población, el señalamiento y
remisión de casos y delitos ante las
autoridades competentes, así como la
elaboración de recomendaciones a los
entes estatales y ciudadanía en general
dirigidas a la garantía de un proceso
electoral y post electoral en las condiciones adecuadas para la construcción
de sociedades democráticas a través del
derecho a la participación política de la
ciudadanía, con especial énfasis en los
grupos en condición de vulnerabilidad.
La observación electoral a nivel nacional con enfoque de derechos humanos
se realizará con el apoyo directo de
actores locales de alta credibilidad
como los Comisionados Municipales,
Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), y Redes Multisectoriales de
grupos en condición de vulnerabilidad.
En fiel cumplimiento a su mandato
constitucional, los observadores institucionales del CONADEH, en todos los
departamentos del país, estarán alertas
y vigilantes para recibir quejas de las
personas que consideren sean violentadas en sus derechos civiles y políticos, y
recibir denuncias por cualquier irregularidad durante el proceso electoral.

Buscanos en nuestras redes

El CONADEH ha puesto a disposición
de la población una línea de atención
inmediata, a la que puede recurris
cual-quier hondureño para interponer
sus quejas o denuncias, sobre cualquier
irregularidad que se presente en los
centros de votación o sus alrededores.

“9581-1846 será
nuestra línea de
atención inmediata” Expresó la titular

del CONADEH

En consideración a lo anterior, es que
actualmente el CONADEH ha cumplido con su labor de brindar jornadas de
capacitación a todos estos actores y
cuerpos de seguridad del Estado de
Honduras, sobre temas enfocados en su
quehacer institucional y priorizar el
respeto y protección a los Derechos
Humanos de los grupos en condición
de vulnerabilidad en los diferentes
departamentos, municipios, y aldeas de
Honduras a nivel nacional.

Recomendación a líderes políticos
y población en general
La Defensora del Pueblo de Honduras,
Blanca Izaguirre, recordó a liderares
políticos y población en general que la
participación política es fundamental, es
por ello que hizo un llamado a ejercer el
sufragio, ya que es un derecho y un
deber ciudadano.
De igual forma, instó a evitar todo acto
de violencia, respetar los derechos y
libertades de los demás, y aceptar los
resultados electorales.

CONADEH

Durante la conferencia de Prensa la Titular del
CONADEH, condenó los actos de violencia
electoral contra los candidatos políticos

“Observo con mucha preocupación y
lamento que a pocos días de realizarse
el proceso de elecciones generales el
próximo 28 de noviembre, los crímenes,
actos de violencia y atentados contra la
vida contra candidatos a cargos de
elección popular se han recrudecido en
gran medida”. Expresó la Titular del
CONADEH.
De acuerdo con las cifras oficiales del
CONADEH, desde marzo del 2021 a la
fecha, se han registrado 10 quejas
relacionadas directamente con la
violencia política en Honduras que van
desde amenazas a muerte, agresiones
físicas, persecución política y por situaciones de riesgo grave. Asimismo, se han
registrado cinco (5) asesinatos en los
últimos meses, lo que indica que este
contexto de violencia podría ser una
antesala a una situación aún más grave a
medida que se acerca el día de las
elecciones generales.
La Titular del CONADEH concluyó
manifestando: “Espero con firmeza y
convicción que, durante este próximo
proceso electoral, se contribuya al
fortalecimiento de la democracia y la
vigencia de los derechos civiles y políticos de los habitantes, promoviendo una
participación auténtica e inclusiva que
asegure transparencia en la expresión
de la voluntad de los hondureños”.
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El CONADEH expresa su preocupación por el alto índice de violencia contra líderes políticos a pocos
días de desarrollarse las elecciones generales en nuestro país
La Defensoría del Pueblo condena todo acto de violencia política e intimidación y exige al Estado de Honduras adoptar medidas para
garantizar y proteger el derecho humano a la vida
La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, expresó
su preocupación ante la creciente ola de violencia en contra de
los líderes políticos de nuestro país a pocos días de realizarse un
proceso de elecciones generales.
En ese mismo sentido, lamentó la muerte violenta del candidato
a regidor y dirigente del partido Libertad y Refundación en el
departamento de Santa Bárbara, Elvir Casaña.
De igual forma, condenó un tiroteo suscitado durante un cierre
de campaña del Partido Liberal en el municipio de San Jerónimo,
Copán, el cual dejó como resultado una persona muerta y dos
heridas, asimismo, el más reciente hecho en el cual fue asesinado
el alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán.
Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), desde el llamado a las elecciones primarias hasta el 25 de
octubre se registran 27 víctimas mortales, 18 casos de coacción, 11 atentados, 6 amenazas, 1 rapto y 1 coerción.
El 36.0% de las víctimas son militantes políticos (13), dirigentes (10) y simpatizantes (3), el fenómeno ha afectado principalmente a tres
partidos políticos: Nacional (31), LIBRE (19) y Liberal (9).
“El Estado de Honduras debe fortalecer los mecanismos existentes para hacerle frente a esta situación y dar respuestas contundentes a
los casos que aún se mantienen en la impunidad”. Manifestó la Titular del CONADEH.
Concluyó reiterando su llamado a evitar todo acto de violencia, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los demás
para que puedan existir elecciones libres, justas, limpias y transparentes.

CONADEH recomienda al Registro Nacional de las Personas realizar un proceso ágil en la distribución y entrega del DNI

Buscanos en nuestras redes

Preocupa a esta Defensoría del Pueblo
que al menos unos 300,000 hondureños
aún no cuentan con su nuevo Documento
Nacional de Identificación.

Recordamos a la ciudadanía en general
que, poseer un documento de identificación es un deber y un compromiso para
ejercer todos los actos en que por
mandato legal deba ser presentada

Ante el vencimiento de la antigua tarjeta
de identidad el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos insta al RNP
asegurar de forma pronta y efectiva la
entrega del nuevo Documento Nacional
de Identificación.

En ese sentido, hacemos un llamado a la
población que aún no cuenta con su
documento de identidad acudir a todos
los centros a nivel nacional donde se está
realizando el proceso de entrega del
mismo.

CONADEH
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Defensora del Pueblo de Honduras hace un llamado a la paz y rechaza de manera contundente todo
acto de violencia
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, reitera su exhortación a lideres políticos, autoridades y población en general a no incurrir en
actos de violencia, ya que los mismos se convierten en un verdadero peligro para la integridad y la vida de las personas y una seria amenaza
al Estado Democrático de Derecho.
“Todos los hondureños, sin discriminación alguna, tenemos derecho a vivir en
democracia y en paz, la paz depende de
todos”, aseguró la Defensora del
Pueblo.

La defensora del pueblo lamentó los
hechos ocurridos en el municipio de
Corquín, Copán, el suceso ocurrió en
las cercanías del auditorio municipal
donde horas atrás el aspirante a alcalde
por el Partido Nacional de Honduras,
Amílcar Paz, había concluido con su
cierre de campaña.

En ese mismo sentido, recordó a la
población en general que haya entre
ellos: entendimientos democráticos,
mayor responsabilidad, tolerancia y que
recurran al diálogo para solventar
cualquier diferencia.

Desde que se tuvo conocimiento del
caso se desplegó un equipo del
CONADEH hasta el lugar de los
hechos, de igual forma se brindó el
debido acompañamiento a las víctimas
con el objetivo de que se les garanticen
y respeten sus derechos humanos.
El Estado de derecho es un componente fundamental de la democracia para asegurar el
efectivo ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Director del Despacho del #CONADEH,
junto a representantes del PNUD, FONAC,
CARITAS Honduras y el Centro de
Estudios de la Mujer participó en el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana
(SAT) para vigilar y mitigar la conflictividad
electoral y de género.
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En Olancho, Personal del CONADEH,
brindó importante jornada de capacitación
sobre DDHH y los riesgos del Desplazamiento Forzado Interno, a población Pech,
de la comunidad Vallecito, ubicada en Dulce
Nombre de Culmí, Olancho.

CONADEH

Concluyó instando a la ciudadanía en
general a evitar todos aquellos actos
que perturben el funcionamiento
armónico de la institucionalidad del
Estado y limiten los derechos humanos
a la paz y a la democracia, a los cuales
tienen derecho los hondureños, sin
discriminación alguna.

En Olancho, Personal del CONADEH,
brindó importante jornada de capacitación
sobre DDHH y los riesgos del Desplazamiento Forzado Interno, a población Pech,
de la comunidad Vallecito, ubicada en Dulce
Nombre de Culmí, Olancho.
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