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En las elecciones generales desarrolladas el 
domingo 28 de noviembre del 2021, el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Humanos partici-
pó como observador del proceso electoral, 
cubriendo el 96% del territorio nacional, con la 
acreditación de 605 observadores
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Día Mundial de la Respuesta a 
la Epidemia del VIH y Sida
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en su carácter de 
Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado de Honduras, en el uso de sus 
facultades constitucionales y legales, y en el ejercicio de su independencia funcional y de 
criterio, dió a conocer a la comunidad nacional e internacional un comunicado después de 
haber realizado la veeduría al proceso de elecciones generales que se desarrolló el día 28 
de noviembre

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

 Acciones del Conadeh a nivel nacional en las elecciones generales
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Existencia de adulteraciones a actas y resultados electorales 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 
se pronunció de manera enérgica ante las denuncias presentadas por 
candidatos y candidatas a Diputados(as) y otros dirigentes políticos, 
donde se menciona la existencia de adulteraciones a actas y resulta-
dos electorales digitalizados en dicho nivel electivo, así como la 
existencia de una supuesta red de personas al interior de los organis-
mos electorales del Estado que falsifican resultados.
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El Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (CONADEH), en su 
carácter de Institución Nacional de Dere-
chos Humanos del Estado de Honduras, 
en el uso de sus facultades constituciona-
les y legales, y en el ejercicio de su 
independencia funcional y de criterio, 
después de haber realizado la veeduría al 
proceso de elecciones generales que se 
desarrolló el día 28 de noviembre, 
manifiesta a la comunidad nacional e 
internacional lo siguiente:

PRIMERO: El CONADEH saluda el fervor 
cívico y la vocación democrática de la 
población que acudió masivamente a 
ejercer sus derechos políticos y a decidir 
respecto a la elección de sus autoridades 
locales y nacionales, en el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos y las libertades 
públicas, lo que implica también su 
participación en los asuntos públicos del 
Estado, de la sociedad y en el goce efecti-
vo del derecho humano al desarrollo de 
sus comunidades.

Acompañamiento

SEGUNDO: El CONADEH a través de 
sus observadores y observadoras electo-
rales cubrió y observó el proceso electo-
ral en los 18 Departamentos del país, 
realizando la veeduría con enfoque de 
derechos humanos, garantizando el goce 
de los derechos políticos de la población, 
en especial las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad. Los observa-
dores(as) electorales del CONADEH son 
miembros de Comisiones Ciudadanas de 
Transparencia, Comisionados Municipales, 
miembros de Redes Multisectoriales y 
personal institucional, quienes iniciaron la 
observación desde tempranas horas de la 
mañana hasta el cierre y conteo de sus 
Juntas Receptoras de Votos.

CUARTO: Nuestro personal institucional 
continuará dando seguimiento al conteo de 
votos que realiza el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en todos los niveles electi-
vos, hasta la realización de la declaratoria 
final que este ente encargado de dirigir el 
proceso electoral ejecute, garantizando el 
respeto de la voluntad popular expresada 
en las juntas receptoras de votos por la 
ciudadanía. El CONADEH dará a conocer 
en los próximos días el informe final de la 
observación electoral, el que contendrá las 
incidencias, quejas recepcionadas, así como 
las recomendaciones institucionales dirigi-
das al Estado, los partidos políticos y a la 
sociedad en general.

QUINTO: Esta Defensoría del Pueblo 
exhorta a las autoridades que resulten 
electas, a implementar el enfoque de Dere-
chos Humanos en el quehacer institucional, 
ajustándose a los estándares internaciona-
les en la materia, lo que implica promover, 
respetar y garantizar los derechos huma-
nos y las libertades públicas de los habitan-
tes sin discriminación alguna.

En el documento la La Defensoría del Pueblo saluda el fervor cívico y la vocación democrática de la población que acudió 
masivamente a ejercer sus derechos políticos y a decidir respecto a la elección de sus autoridades locales y nacionales.

El conadeh brindó acompañamiento incondicional antes, durante y 
después del proceso electoral.
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TERCERO: La observación realizada a 
nivel nacional, destacó entre sus resulta-
dos finales: la forma ordenada, pacífica y 
transparente en que se desarrolló el 
proceso electoral en todo el país, lo 
novedoso y fundamental que resultó el 
uso de identificador biométrico, así como 
del sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Provisionales, la depuración 
del censo electoral, entre otros aspectos 
relevantes. Sin embargo, se denotó que, 
en muchos centros de votación, persis-
ten las barreras arquitectónicas en 
detrimento de las personas con disca-
pacidad y adultos mayores.
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1. El CONADEH solicita al Ministerio Público que, a través de la 
Fiscalía de Delitos Electorales y de la Unidad Fiscal Especializada 
contra Redes de Corrupción (UFERCO), para que inicie investi-
gaciones urgentes respecto a las denuncias presentadas por 
aspirantes a Diputados y Diputadas, sobre adulteración de resul-
tado en el nivel electivo de Diputados al Congreso Nacional.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ante las denuncias presentadas por candidatos y 
candidatas a Diputados(as) y otros dirigentes políticos, donde se menciona la existencia de adulteraciones a actas y 
resultados electorales digitalizados en dicho nivel electivo, así como la existencia de una supuesta red de personas al 
interior de los organismos electorales del Estado que falsi�can resultados, de forma enérgica, se pronuncia en los 
siguientes términos:
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En el desarrollo de dicha investigación, también se debe investigar 
a miembros de las Juntas Receptoras de Votos donde exista 
evidencia de alteración de resultados. Creemos que es tiempo de
sentar precedentes para que se respeten los preceptos legales en 
materia electoral, y de existir esas prácticas se deberá aplicar la 
acción penal pública contra los responsables.

2. El CONADEH llama al (CNE) a ejercer medidas internas urgentes para que sus subalternos encargados de digitalizar los 
resultados electorales respeten la voluntad popular depositada en las urnas, iniciando una investigación efectiva y con resulta-
dos sobre el asunto.

3. El CONADEH como institución independiente y de rango constitucional, solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
se proceda al conteo individualizado de los votos que contienen las maletas electorales cuyos resultados sean denunciados, 
con presencia de las personas que se consideren afectadas. 

4. Como Defensoría del Pueblo consideramos que, se debe evidenciar más transparencia en el conteo y digitalización de los 
resultados electorales y se le debe dar acceso real a los(as) aspirantes a Diputados(as) a los datos que se reciben y digitalizan. 

Así mismo, en acatamiento a nuestra Ley Orgánica y para que se respete el Derecho al debido proceso electoral, recomenda-
mos que se modifiquen los criterios respecto al plazo para que los(as) aspirantes puedan presentar sus impugnaciones, el que 
se debería extender hasta que estén publicadas el cien por ciento de las actas, lo que daría certidumbre a los(as) aspirantes 
a Diputados(as) que no tienen acceso a las actas publicadas por el CNE y las copias que se encuentran en su poder, para que 
su recurso legal pueda ser efectivo y eficaz.

5. El CONADEH ratifica que, conforme a su mandato constitucional, se mantendrá vigilante para que se respete la voluntad 
popular depositada en las urnas y para que se sancione e impute a los responsables de delitos electorales.
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Ante la nueva variante Ómicron, el Estado debe adoptar medidas de 
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“La emergencia sanitaria ocasionada por el virus que causa el COVID-19, afectó gravemente la plena vigencia de los dere-
chos humanos de la población hondureña. Ante la nueva variante Ómicron, el Estado debe adoptar medidas de atención y 
contención en pleno respeto de los derechos humanos, y evitar así los hechos tan lamentables sucedidos a causa del 
COVID19. Se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta nueva variante ingrese al país y el primer paso 
para lograrlo es continuar con jornadas de vacunación oportunas, equitativas y que prioricen el acceso a la vacuna de todo 
el pueblo hondureño”. Manifestó la Defensora del Pueblo.

De igual forma, exhortó a la ciudadanía a continuar aplicando todas las medidas de bioseguridad a través del uso de masca-
rillas, lavado constante de manos, mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y ventilar los recintos cerrados 
con el fin de reducir al máximo la exposición y circulación del virus.

Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, recomienda a la Secretaría de Salud continuar e intensi�car las jornadas de 
vacunación a nivel nacional, así como también aplicar pronta y oportunamente las dosis de refuerzo a la población hondureña

La Titular del CONADEH, expresó este día su preocupación ante la 
aparición en Sudáfrica de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 y el alto 
nivel de transmisibilidad que este presenta, lo cual generaría nuevas 
oleadas del virus en el país si no se toman las medidas necesarias y opor-
tunas para evitarlo.

En este sentido, hizo un llamado a la Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Salud, a completar el proceso de vacunación contra la 
COVID-19 con primera y segundas dosis de manera inclusiva y efectiva 
a toda la población hondureña, con principal énfasis en todas aquellas 
poblaciones en condición de vulnerabilidad como ser las mujeres emba-
razadas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, a través 
de planes y programas nacionales de salud sin discriminación alguna.

Finalmente, concluyó recordando al Estado de Honduras que tiene la obligación de garantizar y respetar el derecho 
humano a la salud de todas y todos los habitantes del país.

Pag 4.



03 diciembre 2021

BOLETÍN SEMANAL

CONADEH

La Defensoría del Pueblo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

En completo civismo y democracia, el Conadeh cumple su rol de 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los hondureños
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Durante el llamado a la 
población hondureña para acudir a 
la urnas y ejercer su derecho al 
voto el pasado 28 de noviembre, el 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONA-
DEH) brindó una vigilancia y 
acompañamiento permanente en 
los centros de votación. Organis-
mos internacionales, prensa e 
instituciones afines han reconoci-
do el trabajo de todo el equipo 
técnico y operacional de la institu-
ción que vela por el respeto a la 
dignidad humana.

Salvaguarda

Conadeh y autoridades locales estuvieron 
presentes también en Islas de la Bahía.

La Defensoría del Pueblo a través de sus Delegaciones Regionales y Departamentales junto al apoyo de sus obsevadores externos 
capacitados a nivel nacional, logró garantizar el respeto y protección a los Derechos Humanos de la Población Hondureña y grupos 
en condición de vulnerabilidad,  en la elección de sus nuevas autoridades, en un ambiente patriótico, cívico, pluralista e inclusivo.  

(1)Desde tempranas horas, el Conadeh asistió a los centros de votación ubicados en el departamento de Yoro. (2) En La Paz, se supervisó la llegada de los kit tecnológicos 
para la transmisión de resultados (3) La cooperación interinstiucional estuvo presente de principio a fin.  (4) El Conadeh supervisó la atención a personas adultas mayores. 

La Delegada Regional en Comayagua, 
transmitió seguridad y motivación hacia 
los votantes para que ejercieran su 
derecho al voto, a través de los medios.

En Choluteca el equipo del Conadeh se dividió 
para dar cobertura en sus 16 municipios. 

(1)La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, socializó con observadores internacionales de diversas 
nacionalidades, los principales hallazgos del primer informe preliminar que realizó el Conadeh a nivel nacional. (2) El 
quehacer institucional de la institución fue socializado ante los medios de comunicación locales en los 18 departamentos.

A través del levantamiento de fichas de observación electoral y apersona-
miento de los delegados en los centros de votación, la jornada electoral se 
llevó en tranquilidad y paz. 

1 2
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Después de conocer sobre disturbios en el Departamento de Valle, 
el Conadeh, brindó seguimiento hasta aclarar la situación ante los 
medios. 

El personal del Conadeh en el Departamento de Cortés asistió 
durante la entrega de los Kits Técnológicos, hacia las autoridades, 
mismos que serían distribuidos en los centros de votación. 
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La atención para que las personas con discapacidad lograran votar, fue 
prioridad para la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, brindando acom-
pañamiento incondicional en los centros de votación. 

La Defensora del Pueblo de Honduras, luego de ejercer 
el sufragio realizó inspecciones en diferentes centros de 
votación para supervisar el proceso electoral. 

Personal del Conadeh a nivel nacional se presentó a 
primeras horas en los centros de votación coordinan-
do acciones junto con las autoridades locales. 

El Conadeh a nivel nacional cumplió con su mandato de 
garantizar un proceso electoral democrático y en Paz a 
nivel nacional durante el conteo de actas en hora de la 
noche.
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En el Día Mundial de la Respuesta a la Epidemia del VIH y sida, la Defensoría del Pueblo insta las autoridades hondureñas a abordar la 
respuesta a la epidemia del VIH con un enfoque basado en los derechos humanos, en �el cumplimiento del respeto a la dignidad de 
todas las personas y poner �n a toda forma de discriminación hacia las mismas. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), observa con mucha preocupación que, el Estado de Honduras 
no muestre una respuesta amplia y efectiva a las personas con VIH y sus familias, apuntando urgentemente a pasar de la óptica 
médica a una respuesta integral, encaminadas en prácticas de liderazgo compartido e involucrando a sectores de salud, educación, 
trabajo y demás actores responsables, así como a tomar medidas conducentes a la prevención, investigación, y mejoramiento gene-
ral de las condiciones de vida de las personas con VIH.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
La Defensoría del Pueblo desea visibilizar la necesidad urgente de garantizar de forma prioritaria con un enfoque basado en derechos a esta 
población tal como lo señala la Convención sobre los Derechos dePersonas con Discapacidad y el respeto a su dignidad humana que logre 
poner fin a toda forma de discriminación.

Pag 7.

Es importante destacar que la Ley Especial de VIH /SIDA y sus Reformas del año 2015, en el artículo 14.- “ ordena a la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para todos los niveles 
educativos, sean estos prebásico, básico o superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, colegios, universi-
dades y centros de educación superior tanto públicos como privados, la impartición de la educación integral en sexuali-
dad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda 
a padres, madres o tutores”, En ese sentido animamos el cumplimiento de lo allí establecido.

Bajo esta perspectiva, la Defensoría del Pueblo a través de su plataforma operativa con presencia a nivel nacional, 
realiza acciones permanentes de vigilancia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos de las personascon 
VIH -en alianza con la cooperación internacional-. Cabe destacar que anualmente el CONADEH atiende un promedio 
de 45 quejas provenientes de las personas con VIH, a las que invitamos a interponer sus denuncias.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ha venido evidenciando la enorme brecha que existe en relación a la garan-
tía y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de parte de los servicios que debe prestar el Estado a toda persona; esto 
por las múltiples quejas que se recibe de parte de esta población como lo demuestra en la reciente observación nacional del proceso electoral, 
donde se refleja la inexistente accesibilidad para personas con discapacidad.

Durante las Elecciones Generales del 28 de noviembre 2021 se constataron incidencias como las siguientes:

El 46% de los centros de votación observados no presentaron las condiciones para el acceso 
al centro y movilización hasta la Junta Receptora Votos de las personas con discapacidad.
El 77% de los centros de votación, no contaban con sanitarios acondicionados para personas 
con discapacidad.
Solo 26 centros visitados contaban con personal intérprete para personas sordas.
Solamente el 12% de las juntas receptoras de votos contaron con representación de perso-
nas con discapacidad.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Institución Nacional de Derechos Humanos, hace un llamado urgente a replantear el desarrollo 
humano de este grupo poblacional, a través de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los que Honduras forma parte, así 
como a adoptar medidas pertinentes y efectivas en asociación con las organizaciones internacionales, regionales y de la sociedad civil de que velan por el 
cumplimiento de los derechos de esta población así como  lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 32.
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