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PRESENTACIÓN

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presenta a la población hondureña en
general y al Consejo Nacional Electoral (CNE), en particular, así como a las organizaciones de sociedad
civil y organismos de cooperación internacional, el informe especial de la observación y supervisión
electoral con enfoque de derechos humanos, mismo que tuvo la finalidad de verificar las facilidades y
obstáculos de accesibilidad y ejercicio del derecho al voto, la participación política de la ciudadanía y el
cumplimiento de la aplicación de medidas de bioseguridad contra la COVID-19, y en general el goce de
los derechos políticos de los habitantes, con especial énfasis, de las personas en situación de
vulnerabilidad.
La observación electoral fue diseñada por el equipo técnico del CONADEH y ejecutada, a nivel nacional,
con el apoyo de miembros de las organizaciones de base comunitaria de veeduría y auditoría social,
como: las Redes Multisectoriales de poblaciones en condición de vulnerabilidad, Comisionados
Municipales, Comisiones Ciudadanas de Transparencia y otras personas voluntarias cuya movilización
y participación contribuyó significativamente a la recolección de datos en el terreno, durante las
elecciones generales, realizadas el día, 28 de noviembre de 2021.
El CONADEH realizó la observación y supervisión antes, durante y después del proceso electoral con la
finalidad de brindar atención a las denuncias de la ciudadanía relacionadas con la presunta vulneración
de los derechos civiles y políticos, efectuando las diligencias de investigación correspondientes y
procurando oportunamente la restitución del derecho amenazado o vulnerado, garantizando, además, la
transparencia del proceso y la prevención de actos de violencia, con el objetivo general que se respetara
la voluntad de la ciudadanía expresada en las Juntas Receptoras de Votos..
En el pleno cumplimiento del mandato constitucional de velar porque el Estado y la sociedad cumplan
con el fin supremo de proteger, respetar y promover la dignidad humana de las y los habitantes de
Honduras, el CONADEH aporta el presente informe que contiene los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones al Estado de Honduras con el objetivo de incidir en la mejora progresiva de los
próximos procesos electorales o consultas populares que se desarrollen en el país.
Para finalizar, es oportuno indicar que el presente informe se emitió antes de la declaratoria oficial del
Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se actualizó con las informaciones vertidas de la supervisión
post electoral y tuvieron como corte el 26 de enero de 2022. Ello no implicó, que la institución siguiera
ejerciendo acciones de seguimiento al proceso electoral que se presentan mediante la investigación de
quejas y comunicados oficiales que contendrán las observaciones y recomendaciones institucionales.
__________________________________________
Abg. Blanca S. Izaguirre L.
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
Primer Vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
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INTRODUCCIÓN

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo de Honduras, tiene
como mandato constitucional garantizar la vigencia de los derechos y libertades, velando porque el
Estado y la sociedad cumplan con el fin supremo de proteger, respetar y promover la dignidad humana
de las y los habitantes de Honduras, propiciando las condiciones para su plena realización y, para el
fortalecimiento del Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática.
El proceso de elecciones generales 2021, representó un gran desafío para su organización y realización,
por desarrollarse en un contexto nacional muy complejo a causa de las crisis preexistentes relacionadas
con los efectos de las tormentas ETA e IOTA, la precariedad económica, la violencia política, el deterioro
de la institucionalidad del Estado, y la incertidumbre de la población por la posible repetición de los
conflictos postelectorales acaecidos en 2017 y, que sumados a la pandemia por la COVID-19 han
significado una crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.
En ese difícil contexto, el CONADEH realizó la observación y supervisión electoral con enfoque de
derechos humanos con la finalidad de velar por la promoción, respeto y cumplimiento de los derechos
políticos de las y los hondureños, con atención especial a las personas en condición de vulnerabilidad,
entre ellas, las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGTBI y
personas indígenas y afro-hondureños, entre otras, así como garantizar la transparencia del proceso
electoral y evitar actos de violencia. Todo ello, con el objetivo general de que se respetara la voluntad
popular expresada en las urnas por la ciudadanía.
La observación y supervisión electoral realizada, fue enmarcada en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que reconoce en el artículo número 25 el derecho al sufragio de todos los ciudadanos
en igualdad de condiciones. De modo similar, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en
su artículo 23, expresa el sentido de los derechos y oportunidades que resguarda la participación política
de la ciudadanía, en los términos siguientes: participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 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 y las electores; y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
El trabajo del Comisionado fue posible gracias a la labor desempeñada por 540 observadores nacionales,
con cobertura geográfica, en 194 municipios de los 18 departamentos del país. El equipo de trabajo fue
integrado por 385 personas voluntarias y 155 miembros del CONADEH, quienes ejercieron sus funciones
de supervisión y atención de denuncias.
El presente informe expone los resultados y hallazgos identificados en la observación y supervisión
electoral correspondiente a los comicios generales para la elección de cargos, a nivel de la Presidencia
de la República, diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales, que fueron celebradas
en Honduras, el 28 de noviembre de 2021, así como las actuaciones e incidencias constatadas por el
personal del CONADEH, antes, durante y después del proceso electoral.
Finalmente, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones al Estado de Honduras,
particularmente, al Consejo Nacional Electoral, así como a otras instituciones responsables de
complementar el desarrollo de los procesos electorales en el país, con el fin de garantizar los derechos
humanos de la población para futuros procesos electorales en el país.
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL CON ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS

1.1 OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Velar por la promoción, respeto y goce efectivo de los derechos humanos, en particular los derechos
políticos, de todos(as) los habitantes de Honduras sin discriminación ni marginación alguna, mediante un
proceso de observación de las elecciones generales de 2021, con enfoque de derechos humanos, en
especial de grupos en condición de vulnerabilidad, garantizando la transparencia del proceso electoral,
la prevención de actos de violencia y el respeto a la voluntad electoral de la ciudadanía.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fomentar el enfoque de derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad mediante un
proceso de elecciones generales sin discriminación alguna, de conformidad con las normas
internacionales y nacionales de derechos humanos.
2. Recibir e investigar quejas y brindar orientaciones legales relacionadas con el goce de los derechos
políticos de la población.
3. Formar y sensibilizar a la población, en general, sobre el derecho a la participación en los asuntos
públicos y políticos del país, así como en la construcción de la democracia y en su participación en la
observación electoral como mecanismo de control ciudadano.
4. Vigilar la vigencia de los derechos humanos en posibles conflictos y emergencias antes, durante y
después de las elecciones, incluyendo escrutinio y declaratoria final.

1.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CENTRAL

1.2.1 CONVENIO INSTERINSTICIONAL CON EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
El CONADEH firmó el 21 de octubre de 2021, el convenio de coordinación y colaboración
interinstitucional con el CNE para la observación de las elecciones generales, teniendo entre ambas
partes, la voluntad y compromiso de lograr los siguientes propósitos:
1. Contribuir a garantizar que, el proceso electoral general se realice conforme a las disposiciones de
la Constitución de la República, la Ley Electoral, las normativas y resoluciones que emita el CNE y
el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas de las y los ciudadanos.
2. Desarrollar, en el proceso de elecciones generales, la observación con enfoque de derechos
humanos en los dieciocho departamentos del país, con la participación activa de Comisionados
Municipales, Comisiones Ciudadanas de Transparencia, Redes Multisectoriales de grupos en
condición de vulnerabilidad, otros actores locales y personal de la institución del CONADEH.
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3. Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho; coadyuvando al cumplimiento y efectivo goce de
los derechos políticos de los y las ciudadanas, particularmente, las personas y grupos en condición
de vulnerabilidad.
4. Recibir y dar trámite expedito a las quejas de la ciudadanía relacionadas con la vulneración de
derechos políticos para procurar oportunamente la restitución de los derechos conculcados.
5. Observar que las instituciones concernidas den la oportuna orientación a la ciudadanía para observar
y practicar medidas de bioseguridad durante el proceso electoral.

1.2.2 SUPERVISIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
El CONADEH realizó también supervisiones al Registro Nacional de las Personas (RNP) con la finalidad
de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos civiles de los habitantes, en particular, las
poblaciones en situación de vulnerabilidad, en materia de la inscripción (enrolamiento), emisión y entrega
del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), que fu realizado mediante el “Proyecto
Identifícate”.
En la supervisión realizada por el CONADEH, a nivel nacional, se realizaron las siguientes acciones:
1. Inspecciones en los sitios habilitados por el Registro Nacional de las Personas y Proyecto
Identifícate, en donde se encontraban los centros de enrolamiento y entrega del Documento Nacional
de Identificación, a nivel departamental y municipal.
2. Las oficinas regionales y departamentales realizaron monitoreo constantemente para verificar los
avances del proceso del nuevo DNI mediante solicitud de estadísticas de las personas enroladas,
emisión y entrega de los documentos personales, así como las fechas y horarios de atención al
público, cumplimiento de medidas de bioseguridad y el derecho de atención preferencial para
personas en situación de vulnerabilidad.
3. Gestiones de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad (como adultos mayores con
enfermedades crónicas, personas con discapacidad, entre otras) para que fuesen atendidas en su
domicilio o trasladadas.
4. Medicación y resolución de conflictos de manera pacífica de personas que realizaron el proceso de
enrolamiento, pero al momento de la entrega del DNI, el sistema informático mediante
reconocimiento biométrico facial experimentaba dificultades para identificar a la persona, además de
inconsistencias de datos, entre otros.
5. Mediación entre titulares de deberes y titulares de derechos en temas relacionados con conflictos
por traslados de los centros habilitados para la entrega del DNI, entre otras circunstancias relativas
al proceso de identificación nacional.
1.2.3 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El CONADEH realizó la coordinación interinstitucional con varias organizaciones gubernamentales y de
sociedad civil con la finalidad de prevenir posibles conflictos postelectorales. Para ello, se realizaron las
siguientes acciones:
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La Comisionada Abogada Blanca S. Izaguirre L. junto a su equipo de trabajo se reunió con la junta del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras con el objetivo de conocer las actividades
planificadas a desarrollar antes, durante y después de las elecciones generales.
Mediante la reunión, se conoció todo el proceso de custodia de las maletas con los materiales electorales,
la vigilancia en los centros de votación, los protocolos de custodia durante el retorno del material electoral
a los centros de acopio del CNE. Asimismo, se establecieron líneas de colaboración entre ambas
instituciones para velar por el cumplimiento del derecho de la población a ejercer el sufragio, así como
garantizar el respeto de todos los observadores nacionales e internacionales, a nivel nacional.
El CONADEH mediante las oficinas regionales y departamentales realizaron reuniones con la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (OACNUDH) y representantes del Sistema de Naciones Unidas (SNU) para
intercambiar información y garantizar que los comicios fueran transparentes, inclusivos, confiables y
desarrollados con pleno respeto de los derechos humanos de los votantes 1.
El CONADEH también formó parte de la Red Nacional de Veedores Sociales que formaron parte del
Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la conflictividad electoral y de género promovido por el Programa
de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Unión Europea (UE) cuyo objetivo
era reportar incidentes de violencia electoral y de género para coordinar acciones conjuntas y maximizar
las respuestas ante las víctimas.
Como parte del proceso de fortalecimiento al Estado de derecho y gobernabilidad democrática, se
emitieron comunicados antes los diferentes medios de comunicación para dar conocimiento a la sociedad
en general, en particular, a los actores políticos que ejercieran sus actividades en un ambiente de
concordia, paz y respeto a la dignidad de los votantes.

1.3 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE OBSERVACIÓN
Para desarrollar el proceso de observación, se elaboró y estableció una planificación de la metodología,
acciones y consideraciones para llevar a cabo la observación el día de las elecciones, mediante una
planificación denominada Programa General de Observación de las Elecciones Generales 2021 con
Enfoque de Derechos Humanos.
La metodología adoptada para el proceso de observación electoral fue mediante una investigación
cualitativa, descriptiva y analítica, con muestreo no probabilístico por conveniencia. La metodología se
enmarcó en tres áreas, las cuales se muestran a continuación:
1.3.1 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL INSTRUMENT O DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para desarrollar el proceso de recolección de datos, se elaboró una Ficha de Observación Electoral, la
cual fue diseñada por el equipo técnico del CONADEH, y luego adaptada para el operativo de campo
mediante dispositivos móviles con la finalidad de recoger las incidencias sobre la vulneración de derechos
de las personas en situación de vulnerabilidad, como ser personas con discapacidad, adulto mayor y
personas LGTBI, entre otros. De igual manera las incidencias que ocurrieron durante el proceso de
Véase Comunicado CONADEH. Elecciones Generales 2021: CONADEH acreditará 605 observadores a nivel nacional. 19
de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.conadeh.hn/elecciones-generales-2021/
1
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votación, como: la prohibición para ejercer el sufragio, coacciones políticas, problemas con el Documento
Nacional de Identificación, la representación de la Junta Receptora de Votos, entre otras dificultades
presentadas en el proceso electoral.
El instrumento utilizado fue una ficha, que contiene 49 consultas divididas de la siguiente manera:
Ficha 1: Apertura e instalación de centros de votación, con 11 consultas,
Ficha 2: Incidencias durante el ejercicio de las elecciones, con 38 consultas.
Ficha 3: Cierre e Incidencias en el centro de votaciones, con 26 consultas.
Diseñada la ficha, se estructuró para ser aplicada mediante la herramienta informática de código abierto
y en ambiente Web: KoboToolBox. La cual permitió la recolección de datos de forma rápida y fiable por
medio de dispositivos móviles, en línea o fuera de línea, mediante la instalación de una aplicación
informática (App) en los teléfonos inteligentes con sistemas operativos Android y la integración con
formularios Web para permitir la recolección de datos mediante teléfonos móviles con sistemas
operativos (IOS) o cualquier otro dispositivo.
De esa manera, los datos recolectados en terreno, una vez enviados, permitiría la actualización de los
datos y los resultados en tablas y gráficos de frecuencia, en tiempo real.
1.3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La ficha de observación fue sometida a un proceso de validación con las unidades del CONADEH para
incorporar aspectos de inclusión y que presentara claridad al observador, de igual manera se realizaron
pruebas pilotos en los dispositivos para verificar su buen funcionamiento.
Como parte del proceso de captura de información, se seleccionaron empleados del CONADEH que
desarrollarían el papel de supervisores “satélites”, para coordinar los esfuerzos de levantamiento de
información, desarrollado por los diferentes observadores de las regionales del CONADEH.
Con los “satélites”, se desarrolló una jornada de inducción para el uso de la aplicación informática, la cual
consistió en la instalación y funcionamiento de las 3 fichas de observación; esta jornada de inducción
permitió identificar fallas y errores, los cuales se corrigieron, para desarrollar el proceso de inducción con
los observadores de las oficinas regionales y departamentales del CONADEH.
En las jornadas de inducción con las oficinas regionales y departamentales del CONADEH, se realizó
una presentación para capacitar sobre la manera de descargar, instalar, configurar y utilizar la aplicación
KoboCollect, permitiendo también la realización de ejercicios de recolección de datos almacenados en
tiempo real en la plataforma web KoboToolbox.
Para verificar el buen funcionamiento de la aplicación, se realizaron dos simulacros de captura de
información, estipulando horas límite para la entrega de las tres diferentes fichas, para identificar
dificultades que podrían presentarse en el día de las elecciones y poder prevenir algún atraso en el
proceso.
1.3.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Al final del proceso de ingreso de datos en los dispositivos móviles por el equipo de observación, se
elaboraron los respectivos cuadros de salida, que fueron utilizados como base para el análisis de los
resultados de la observación electoral y ordenar la información para la elaboración del informe final de la
observación.
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Cada oficina regional y departamental del CONADEH elaboró adicionalmente un informe de incidencias,
el cual fue enviado a la coordinación central, una vez finalizado el proceso de observación el día de las
elecciones generales del 28 de noviembre de 2021. Los resultados preliminares obtenidos sirvieron de
base para la elaboración y socialización de dos informes preliminares, durante el día de desarrollo de las
elecciones generales, presentados por la Titular del CONADEH, Abog. Blanca Izaguirre Lozano 2.
De igual manera en las oficinas regionales y departamentales del CONADEH realizaron un informe final
de incidencias presentadas en cada departamento, el cual sirvió también como insumo para el presente
informe final, además de las quejas presentadas en el sistema SIQUEJAS del CONADEH.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la Observación Electoral Activa, implementada
el día de las elecciones generales; los resultados se presentan en tres (3) apartados generales, que
recogen aspectos sobre: apertura e instalación de los centros de votación, bioseguridad; accesibilidad
de las personas en condición de vulnerabilidad y cierre e incidencias de la Junta Receptora de Votos.
Ilustración 1: Cobertura geográfica de la observación electoral con enfoque de derechos
humanos.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

2Véase

https://www.conadeh.hn/segundo-informe-del-comisionado-nacional-de-los-derechos-humanos-conadeh-sobre-laobservacion-electoral-del-proceso-de-las-elecciones-generales-2021/. Ver también: https://www.conadeh.hn/informepreliminar-del-comisionado-nacional-de-los-derechos-humanos-conadeh-sobre-la-observacion-electoral-del-proceso-de-laselecciones-generales-2021/
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CAPÍTULO II: RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL CON ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS

2.1 APERTURA E INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN
En esta sección se abordan los temas referentes al inicio de la votación, apertura e instalación de los
centros de votación, actores que participaron en el proceso electoral y el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad para la prevención y control de la COVID-19.
2.1.1 CENTROS DE INFORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Gráfico 1: Ubicación de los centros de información de los partidos políticos a menos de 200
metros de la entrada de los centros de votación

53%
Sí
Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

La Ley Electoral de Honduras, menciona que los centros de información de los partidos políticos
participantes en las elecciones serán regulados reglamentariamente por el CNE. De igual manera, indica
la prohibición de la celebración de eventos políticos y propaganda a una distancia mínima de 200 metros
de entrada de los centros de votación 3.
Sin embargo, en el 53% de los centros de votación observados se constató que, los centros informativos
de los partidos políticos pasaron por alto el cumplimiento de la distancia establecida y tampoco existió
autoridad competente que ordenara la reubicación o cierre del mismo.

Ley Electoral de Honduras, Decreto No.35-2021, publica en el diario oficial de la gaceta, el miércoles 25 de mayo de 2021, Num35,610, artículo número
54 y 242.
3
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2.1.2 APERTURA E INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN
Gráfico 2: Se realizó la apertura de los centros de votación a partir de las 7:00 a.m.

58%
Sí

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Se confirmó que, en el 58% de los centros de votación observados, el inicio de la votación fue a partir de
las 7:00 a.m. cumpliendo con lo previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en conformidad con
la Ley.
El 42% de los centros de votación restantes, los observadores tomaron nota de las siguientes causas
que promovieron la demora en la apertura de la votación: llegada tarde de la maleta electoral, llegada
tardía de los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV), falta de material electoral, centros de
votación que se encontraban cerrados y no se presentaron los custodios electorales.
Ilustración 2: Razones identificadas el por qué los centros de votación abrieron tarde.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

El día de las elecciones los y las electores(as) se presentaron desde muy temprano a los centros de
votación, incluso mucho antes del inicio de la jornada electoral, produciendo filas que se fueron
prolongando debido a las demoras antes mencionadas, las cuales ocasionaron insatisfacción y
descontento por las personas que esperaban su ingreso al centro de votación.
En ese sentido, es importante sugerir al CNE mejorar la preparación, organización e instalación de los
centros de votación y las respectivas JRV. Para ello, es de vital importancia la capacitación de los
representantes de los partidos políticos y otros colaboradores que participan en la jornada electoral para
garantizar la no repetición de dichos inconvenientes.
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Gráfico 3: La Junta Receptora de Votos inició la votación a las 7:00 AM

61%
Sí

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Más de la mitad (61%) de las Juntas Receptoras de Votos reportaron su apertura en el plazo que la Ley
Electoral ordena. Sin embargo, los tiempos de inicio de la votación en el proceso de las elecciones
generales presentó mayores contratiempos, en comparación con los comicios primarios realizados en el
mes de marzo, en los cuales se observó que, el 71% de las Mesas Electorales Receptoras estaban listas
a la hora indicada.
Similar a las situaciones antes mencionadas con respecto a las demoras en la apertura de los centros
de votación, las Juntas Receptoras de Votos tuvieron retrasos por situaciones atribuibles a su falta de
preparación, así como las dificultades logísticas presentadas por el CNE en relación con la distribución
oportuna del material electoral, en algunos casos, fueron entregados durante el día de las elecciones,
así como otras incidencias presentadas con el correcto manejo del equipo tecnológico dedicado para la
transmisión de resultados electorales preliminares y el dispositivo biométrico de lectura de la huella
dactilar.
2.1.3 MEDIOS DE ORIENTACIÓN PARA LOS VOTANTES
Gráfico 4: Rotulación en las Juntas Receptoras de Votos para ubicar y orientar a los electores.

19%

19%
17%

17%

16%
12%

Nombres de
Rótulo visible con Urnas de votación
Rótulo con
electores(as) fuera número de la
con el nombre
número de la
del espacio
Junta Receptora
para los tres
Junta Receptora
designado (aula,
de Votos
niveles de elección de Votos en un
carpa, salón)
dentro del espacio lugar visible
designado
dentro del espacio
designado

Cabinas visibles Rótulo sobre las
con el nombre y
medidas de
logo del Consejo prevención del
Nacional Electoral
COVID-19
(CNE) dentro del
espacio designado

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

En la mayoría de los casos observados (94%) les fue fácil a los y las electores(as) ubicar las Juntas
Receptoras de Votos, en virtud de la existencia de material visual o rotulación relacionada con: el listado
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de exhibición de los nombres de las personas habilitadas para votar en la JRV, el número de la JRV,
urnas debidamente señaladas con los tres niveles de elección, cabinas debidamente visibles con el
nombre y logo del CNE y rótulos sobre las medidas de prevención de la COVID-19.
2.1.4 PARTICIPANTES EN EL PROCESO ELECTORAL
Gráfico 5: Actores acreditados que participaron el día de la elección
Observadores(as) internacionales
Edecanes
Defensores de losDerechos Humanos

3%
5%
7%

Miembros de la Policía Nacional

9%

Operadores técnicos encargados del TREP

9%

Delegados observadores de los partidos políticos
Observadores(as) nacionales
Miembros de las Fuerzas Armadas
Custodio Electoral

10%
13%
15%
15%

Miembros de la Junta Receptora de Votos

16%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Se constató que, en los centros de votación los actores acreditados por el CNE para su participación el
día de la elección estaban debidamente identificados con sus respectivas credenciales, en particular, los
miembros de las JRV, custodios electorales, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras,
observadores nacionales y delegados observadores de los partidos políticos.
En menor medida, fueron observados los operadores técnicos encargados de la transmisión de
resultados electorales preliminares (TREP), policía nacional, defensores de DDHH, edecanes y
observadores(as) internacionales.
De acuerdo con el instructivo del CNE para Juntas Receptoras de Votos4, no se incluía la figura de
edecanes como actores que participarían para el día de las elecciones generales, como sucedió en el
proceso electoral 2017. Sin embargo, la organización Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de
Rehabilitación de Honduras (CIARH) apoyó al CNE con 120 edecanes cuya participación especial sería
la atención hacia las personas con discapacidad en algunos departamentos del país. Por ello, sólo un
5% de los observadores constató su presencia en los centros de votación.

Consejo Nacional Electoral. Instructivo Para Juntas Receptoras de Votos. Elecciones Generales 2021. Disponible en:
http://aulavirtual.cne.hn:8080/recursoscne/Instructivo_Elecciones_Generales_2021.pdf
4
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2.1.5 POBLACIONES VULNERABILIZADAS REPR ESENTADAS EN LA JUNTAS
RECEPTORAS DE VOTOS
Gráfico 6: Poblaciones vulnerables representadas en las juntas receptoras de votos.

Había representación sólo de hombres

2%

Había representación de personas LGTBI

4%

Había representación de personas con
discapacidad

4%

Había representación de personas pertenecientes
a pueblos originarios y afro-hondureños

4%

Había representación de personas adultas
mayores

16%

Había representación de mujeres

32%

Había representación de personas jóvenes

37%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

El derecho a la participación en la vida política se encuentra previsto en el artículo 45 de la Constitución
de la República de Honduras, en el que: “se declara punible todo acto por el cual se prohíba o límite la
participación del ciudadano en la vida política del país”. Sin embargo, más allá de esa declaración formal,
el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ley, aún es una materia pendiente por parte del Estado,
para garantizar la igualdad de trato a todas las personas y la participación plena y efectiva de los asuntos
públicos, en particular, de las personas en condición de vulnerabilidad.
Sí bien se destaca la amplia participación ciudadana de jóvenes y mujeres como miembros integrantes
de las JRV, preocupa también que las personas adultas mayores, pueblos indígenas y afro-hondureños,
personas con discapacidad y personas pertenecientes a la comunidad LGTBI tuvieran menor
contribución.
El CNE y las organizaciones políticas deben continuar promoviendo el concurso de las poblaciones más
vulnerables para garantizar procesos electorales que abonen a una verdadera democracia pluralista,
participativa y representativa.
2.1.6 CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA LA
COVID-19
De manera similar, a los comicios primarios del mes de marzo, las elecciones generales también fueron
realizadas en el contexto de la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19. Se acoge con
satisfacción que para esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral contaba con un manual de
bioseguridad para el control y prevención de la enfermedad debidamente aprobado y divulgado en su
sitio Web5.

5 Consejo Nacional Electoral. Certificación 1121-2021: Manual de Bioseguridad Para el Día de las Elecciones Generales

2021,

Por Motivo de la Pandemia COVID-19, 25 de junio de 2021.
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Ilustración 3: Medidas de bioseguridad aplicadas en la entrada de los centros de votación.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Si bien, en el 72% de los centros de votación, se observó la aplicación del protocolo de bioseguridad
cuando las personas ingresaban a ellos. Las medidas adoptadas, carecieron de una aplicación integral
de todas las precauciones y medidas específicas para la seguridad y salud de los(as) electores(as) en
conformidad con los estándares nacionales e internacionales de control y prevención de la enfermedad.
Las principales medidas aplicadas fueron: el control de ingreso de personas que portaban mascarillas,
la aplicación de gel antibacterial, y en menor medida, la entrega de mascarillas a personas que no la
portaban. En muy pocos centros de votación, se aplicó la toma de la temperatura corporal (termómetro),
y la disponibilidad de pediluvios para desinfectar zapatos.
Preocupa también al CONADEH que, en 262 centros de votación observados, la población pudo haber
estado expuesta al virus, por la omisión de las autoridades en la aplicación de medidas de bioseguridad
contra la COVID-19 y represente un inminente aumento de personas contagiadas, como sucedió en los
pasados comicios primarios e internos de las organizaciones políticas 6.
Ilustración 4: Control y regulación para mantener el distanciamiento físico en la entrada del
centro de votación

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Después de las elecciones primaras e internas realizadas en el mes de marzo se incrementó el número de personas
contagiadas por la COVID-19, a nivel nacional, véase: Plataforma Todos Contra la COVID-19. Informe 09 de Abril de 2021:
Nueva Siembra del SARS-COV-2 en el 2021 Durante las Elecciones Primarias y Semana Santa, Comportamiento de la
Pandemia y la Esperada Llegada de Vacunas a Honduras, disponible en http://www.bvs.hn/COVID19/Plataforma/31_Plataforma%20Todos%20Contra%20COVID19_Informe_09.04.2021.pdf; véase también: Exsecretario de
Salud asegura que aumento de casos COVID-19 en Honduras fue por Elecciones Primarias y Semana Santa. Disponible en
https://www.radiohrn.hn/exsecretario-de-salud-asegura-que-aumento-de-casos-covid-19-en-honduras-fue-por-eleccionesprimarias-y-semana-santa. Ver También: Diario Proceso Digital, Proceso Electoral aumentó en 100% atenciones por COVID19 en Hospital Escuela, disponible en https://proceso.hn/proceso-electoral-aumento-en-100-atenciones-por-covid-19-enhospital-escuela/.
6
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En relación con la aplicación de controles y regulaciones para que las personas mantuvieran el
distanciamiento físico durante el ingreso a los centros de votación, se observó que en menos de la mitad
(43%) de ellos, las autoridades establecieron las acciones necesarias para su cumplimiento.
Las principales regulaciones adoptadas para evitar aglomeraciones entre las personas fueron: en el 31%
de esos centros había personas que indicaban se mantuviera la sana la distancia establecida de 1.5 a 2
metros y, en el 25% de los centros de votación se aplicó control y regulación para evitar aglomeraciones
entre los(as) electores(as).
En menor medida se observó que el transporte público o privado contara con las medidas de
bioseguridad (11%), en muy pocos centros de votación se observó la utilización de pasillos
unidireccionales (8%) y, la señalización de suelo (7%) para facilitar a las personas mantener la sana
distancia.
En suma, la observación electoral evidencia también que el proceso electoral careció de controles y
regulaciones de bioseguridad necesarios para garantizar la salud de las personas al ingreso de los
centros de votación. Asimismo, se demuestra el incumplimiento del CNE por medio de los custodios
electorales y miembros suplentes de las JRV para aplicar efectivamente lo dispuesto en el manual de
bioseguridad e instructivo para la JRV7.
Ilustración 5: Medidas de bioseguridad en la entrada de la Junta Receptora de Votos

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

En relación con las medidas de bioseguridad aplicadas en la Junta Receptora de Votos, se observó un
mayor empleo (81%) de ellas, con respecto a las utilizadas en la entrada del centro de votación, lo que
indica que la persona delegada por la JRV o el custodio electoral quienes eran los encargados de
mantener las medidas de bioseguridad, se concentraron más en el ingreso de las personas a la JRV.
Entre las principales medidas aplicadas fueron: la vigilancia para que las personas usaran mascarilla en
todo momento, la aplicación de gel antibacterial en las manos de los(as) votantes, regalaban mascarillas
a personas que no portaban y, en muy pocos casos, se observó que se tomará la temperatura corporal
(temperatura) y la utilización de pediluvios como medidas indispensables para el control y prevención de
contagio contra la COVID-19.

Consejo Nacional Electoral. Instructivo Para Juntas Receptoras de Votos, Fase Uno: Medidas de Bioseguridad: Para Evitar
la Propagación de la Pandemia de COVID-19, Pagina No.4.
7
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Ilustración 6: Medidas de control y regulación en las Juntas Receptoras de Votos

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Las medidas de control y regulación para evitar las aglomeraciones de personas en los espacios públicos
de la JRV, registró mayor aplicación (75%) con respecto a las medidas ejecutadas en la entrada de los
centros de votación (43%). Entre las principales medidas observadas, fueron: las ubicaciones de las JRV
eran amplias, permitían la fluidez y distancia entre las personas, los recintos de votación tenían
ventilación y la organización de los miembros de las JRV supervisaban que las personas no ocasionaran
aglomeraciones y mantuvieran las normas de debido distanciamiento físico.
En menor medida, los observadores reportaron la existencia de divisiones entre la cabina de votación y
los miembros de la Junta Receptora de Votos, la señalización y utilización de pasillos unidireccionales.
Al CONADEH le preocupa la vulneración del derecho a la salud de los(as) electores(as) porque el CNE
no garantizó el respeto de las normas y medidas sanitarias de manera integral en los centros de votación
y Juntas Receptoras de Votos, a fin de que se evitara aglomeraciones de personas y se produjera el
riesgo de transmisión y propagación de la COVID-19.
2.2 OBSERVACIÓN AL INTERIOR DEL CENTRO DE VOTACIÓN Y JUNTAS
RECEPTORAS DE VOTOS
Esta sección del informe se basa, principalmente, en la observación realizada al interior de los centros
de votación y la Junta Receptora de Votos, en las cuales se recogió información relevante sobre la
participación de las personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI, ciudadanos que por
primera vez ejercieron el sufragio e inconvenientes que influyeron en el desarrollo de las elecciones
generales.

2.2.1 ACCESABILIDAD / INFRAESTRUCTURA
El derecho a la igualdad y no discriminación, constituye uno de los principios fundamentales de los
derechos humanos y de la democracia. Por ello, garantizar la igualdad de trato a las personas en
condición de vulnerabilidad es necesaria para lograr la plena y efectiva participación en la vida política y
pública en igualdad de condiciones con las demás personas.
En ese sentido, para asegurar dichos derechos es necesario que el Estado brinde acceso mediante
procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de utilizar para las
personas en situación de vulnerabilidad.
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Esos derechos y principios son reconocidos también en la Ley Electoral de Honduras, en la que dispone
como derechos de los ciudadanos: “Obtener protección contra cualquier forma de discriminación por
motivos de raza, color, sexo, discapacidad, edad, opiniones políticas, origen social, posición económica
o por cualquier otra causa”. De igual manera, establece como principios de la participación ciudadana en
procesos electorales: el respeto a los derechos humanos, igualdad de género, respeto a los derechos de
las personas con discapacidad, inclusión de la juventud y adulto mayor, inclusión cultural y étnica8.
2.2.2 ACCESABILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MOVILIDAD REDUCIDA O
ADULTO MAYOR
El CONADEH reconoce los esfuerzos realizados por el Estado de Honduras para garantizar los derechos
humanos de las personas con discapacidad, pero preocupa también los enormes retos y desafíos que
tiene aún pendientes de cumplir para dicha población, en especial, en materia de la participación en la
vida política y pública, en igualdad de condiciones con las demás personas.
La observación de las elecciones generales de 2021, evidencia de nuevo los problemas estructurales
con respecto a las barreras arquitectónicas que existen en las edificaciones de la administración pública
como: los centros de votación que, en su mayoría son establecimientos de educación, los cuales tienen
que mejorar sustancialmente para evitar la limitación de la accesibilidad y libre circulación de las personas
con discapacidad o con movilidad reducida como las personas adultas mayores.
Por otra parte, preocupa que proyectos pilotos de inclusión, como el “Ejercicio del Sufragio en el Lugar
de Residencia de Electores con Discapacidad en las Elecciones Generales de 2017”9, que fue una
modalidad desarrollada de manera experimental en el municipio del distrito central y que permitió facilitar
el voto a personas con discapacidad física severa que no podían movilizarse hasta el centro de votación,
no fueran implementados de manera permanente y sostenible para los siguientes procesos electorales,
como los realizados en 2021.
De manera similar, se lamenta que el CNE decline implementar de manera definitiva y sostenible en la
organización de los procesos electorales la incorporación del recurso humano especializado con el rol
de edecanes que permitan la atención preferencial y el voto asistido para las personas con discapacidad,
las cuales, el Consejo puede seguir desarrollando con el apoyo y asesoría de la sociedad civil y otras
organizaciones.

Ley Electoral de Honduras, Decreto No.35-2021, publica en el diario oficial de la gaceta, el miércoles 25 de mayo de 2021,
Num35,610, artículo número 65, numeral 11 y artículo número 69.
9 Tribunal Supremo Electoral, Acuerdo No.18-2017, 21 de noviembre de 2017.
8
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Ilustración 7: Medios en la entrada del centro de votación que facilitaban el ingreso de personas
con discapacidad

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Los resultados de la observación indican que, de los 460 centros de votación supervisados, sólo el 56%
tenían habilitados en la entrada medios que facilitaban el ingreso de personas con discapacidad o
movilidad reducida. Ello implica, 44% centros de votación en los cuales es urgente promover activamente
un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente de los
servicios de educación, procesos electorales o de consultas populares, sin discriminación y en igualdad
de condiciones que las demás personas.
El principal medio observado fue la disponibilidad de ciudadanos (43%) que brindaron asistencia a las
personas con discapacidad, movilidad reducida o adulto mayor. En algunos casos la asistencia brindada
fue por edecanes, custodio electoral o algún miembro de las JRV. En menor medida, se observó rampas
habilitadas (20%) o la disponibilidad de sillas de ruedas (8%) que permitieran mejores condiciones de
accesibilidad.
Gráfico 7: Características de las rampas que facilitaron la accesibilidad
Otros
Las rampas estaban ocupadas por personas,
materiales, objetos o cadenas
Las rampas estaban dañadas (grietas, hoyos,
abultamientos de suelo)
Las rampas tenían material para evitar deslizarse

Las rampas tenían pasamanos en ambos lados
Las rampas cuentan con la inclinación adecuada

2%
3%
4%
12%
13%
29%

Las rampas eran lo suficientemente anchas para
pasar

37%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Con respecto a las características observadas en las rampas habilitadas para sillas de ruedas, en los
centros de votación, se registró que un poco más de un tercio (37%) eran lo suficientemente anchas y
en más de la cuarta parte (29%) cumplían con la inclinación adecuada para brindar un acceso cómodo
de las personas con discapacidad física u otras con movilidad reducida.
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En menor medida, se constató también que las rampas tenían pasamanos en ambos lados (13%),
contaban con material para evitar deslizarse (12%), estaban deterioradas con grietas, hoyos,
abultamientos de suelo (4%) y se encontraban ocupadas por personas, materiales, objetos o cadenas
(3%).
Ilustración 8: Tipo de barrera que dificultó el acceso a la JRV para electores con discapacidad.

56%

35%

8%

Gradas

Bordillos-Acera
muy alta

Otros

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

La observación electoral constató que el 47% de las JRV, presentaron dificultades para el acceso de
personas con discapacidad o movilidad reducida y adulto mayor.
Las dificultades observadas estaban relacionadas con la ubicación de la JRV y asociadas a la presencia
de gradas (56%), aceras con bordillos (35%) y otras circunstancias. En varios sitios se constató que es
excesivo el número de gradas que los(as) electores(as) deben subir para tener acceso a la JRV.
Lo anterior demuestra que la problemática de accesibilidad constituye un obstáculo que vulnera el
derecho al sufragio para las personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores. En
atención a ello, el CONADEH recuerda al Estado, redoble los esfuerzos para el cumplimiento efectivo de
la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con Discapacidad10, con respecto:
“Para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, las construcciones nuevas, ampliaciones,
remodelaciones de edificios, parques, aceras, áreas verdes, jardines, plazas, vías públicas, servicios
sanitarios u otros espacios de propiedad pública y los de propiedad privada que, impliquen concurrencia
de cualquier tipo y brinden atención al público, deberán construirse de acuerdo a las especificaciones
técnicas que serán emitidas y reglamentadas por la Dirección General de Desarrollo para las personas
con Discapacidad.
Las municipalidades en cumplimiento del presente artículo, no podrán extender permisos de construcción
que no cumplan con lo establecido en el párrafo anterior”.

Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con Discapacidad. Decreto Legislativo No.160-2005, Sección V:
Entorno Físico, Artículo No. 38: Aspectos Técnicos y Reglamentarios.
10
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Ilustración 9: Porcentaje de sanitarios habilitados para personas con discapacidad.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

El 21% de los centros de votación, contaban con sanitarios acondicionados para personas con
discapacidad o con movilidad reducida, los cuales fueron identificados en la universidad, colegios
profesionales o en centros de votación de gran tamaño.
De acuerdo con la percepción de los observadores, menos de la mitad (41%) eran amplios y adecuados
con barras para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, un poco más de la tercera parte
tenían lavamanos funcionando (37%). En menor medida, había sanitarios para personas de baja estatura
(12%), tenían rótulos para indicar que son de uso exclusivo para personas con discapacidad (9%).
En ese sentido, las personas con discapacidad siguen siendo vulneradas en el derecho a la salud por la
ausencia de condiciones accesibles y servicios hidrosanitarios adaptados arquitectónicamente para que
esa población pueda participar en igualdad de condiciones que las demás personas, además se
demuestra situaciones que implican mayor riesgo de contagio de la COVID-19, en las cuales las
autoridades deben tomar nota, en particular, para mejorar las condiciones sanitarias de los centros de
votación que, en su mayoría son establecimientos de educación, para garantizar el retorno gradual y
seguro a las clases presenciales de niñas, niños y jóvenes en el país 11.
Ilustración 10: Dificultades de las personas con discapacidad o movilidad reducida para
movilizarse hasta la JRV

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Estrategia Para el Retorno Seguro a los Centros Educativos
Gubernamentales y No Gubernamentales Ante la Crisis de la COVID-19 en Honduras, 2021.
11
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De manera similar a lo referido por el CONADEH, en el proceso electoral del año 2017, se reitera que
las barreras arquitectónicas y el desconocimiento sobre el trato digno de las personas con discapacidad,
llevaron a los actores involucrados en el proceso electoral a tomar decisiones que dañan la integridad
física, psíquica y moral de los(as) electores(as), en particular, cuando los cargan para ejercer el
sufragio(20%)12 y, en el peor de los casos, las personas desistieron de ejercer su derecho al voto por la
inaccesibilidad imperante en el entorno de los centros de votación (2%).
Se observó también, en menor medida, algunas prácticas positivas que el CNE debería de implementar
en los próximos procesos electorales, a nivel nacional, para garantizar condiciones apropiadas a la
dignidad de la población con discapacidad, en particular, por la iniciativas surgidas proactivamente por
los miembros de las Juntas Receptoras de Votos que decidieron brindar una atención preferencial para
que las urnas estuviesen al alcance de personas en sillas de ruedas o personas con talla baja (17%), así
como la disponibilidad de sillas de ruedas para personas que así lo necesitaran (4%) o la movilización
de la cabina de votación (4%) hacia el o la elector(a), en aquellos casos, que resultaba inaccesible la
movilización del elector(a) al interior de las JRV.
El CONADEH aprecia el cumplimiento de lo dispuesto en el instructivo para las JRV, en relación con el
voto asistido para personas con discapacidad intelectual o física, ciega o con baja visión, en el cual se
indica que lo puede hacer con una persona de confianza, como primera alternativa, en su defecto,
mediante la asistencia del presidente de la JRV quien lo hará de manera pública ante los miembros de
dicha junta y marcará las papeletas en cada recuadro que indique el o la elector(a) y depositándolos en
las urnas correspondientes.
2.2.3 DERECHO DE ATENCIÓN PREFERENCIAL
Ilustración 11: Atención preferencial para personas con discapacidad, mujeres embarazadas,
adultos mayores y otros.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

El derecho preferente o atención preferencial fue aplicado principalmente para personas con
discapacidad (75%), adulto mayor (75%) o mujer embarazada (70%), mediante el cual, los custodios
electorales, los miembros de las JRV y en menor medida, algunos edecanes que estuvieron disponibles
por la sociedad civil, estuvieron atentos para facilitar el acceso al centro de votación y JRV para brindarles
preferencia al frente de la fila para ejercer el sufragio.
Llama la atención que para el proceso de elecciones generales 2021, el instructivo para la JRV no incluyó
el derecho preferente para mujeres u hombres que estuviesen cargando niñas o niños. Sin embargo, el
día de la elección se observó que existió trato preferencial para ellas (40%), así como para otras personas

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual 2017, Derechos Políticos: Observación Electoral Activa
con Enfoque de Derechos Humanos, Elecciones Primarias y Generales 2017, Pág. 63. Disponible en:
https://www.conadeh.hn/wp-content/uploads/2021/06/CONADEH_2017.pdf
12
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que, a consideración de los encargados de brindar dicha atención, la necesitaran por situaciones o
condiciones especiales.
2.2.4 MATERIALES ACCESIBLES PARA PUEBLOS
HONDUREÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORIGINARIOS,

AFRO-

En relación con los materiales informativos electorales utilizados para apoyar el ejercicio del sufragio,
entre estos: padrón electoral, papeletas, cuadernos de votación y listados electorales, se constató que
están disponibles únicamente en español, idioma oficial de Honduras, no así en lenguas propias de la
cultura de los diversos pueblos originarios y afro-hondureños.
En consecuencia, los miembros de esas comunidades, en ningún momento recibieron información y
orientación del material electoral, en su propia lengua, utilizando para esta finalidad, los medios de
comunicación locales. Las personas de esos pueblos que ejercieron el sufragio, se informaron al
respecto, por su conocimiento del español como segunda lengua.
Gráfico 8: Existencia de materiales electorales para las minorías
Los materiales fueron accesibles en el idioma
de las personas afro-hondureñas (como
garífunas y negros de habla inglesa)
Los materiales fueron accesibles en el idioma
de las personas originarias (como misktitú,
tolupán u otros)
Los materiales fueron accesibles para
personas con discapacidad intelectual, ciegas,
de baja visión o sordas
No se observó que los materiales electorales
sean accesibles

6%

9%

37%

48%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

De modo similar a los pueblos indígenas y afro-hondureños, sucedió con las personas con discapacidad
intelectual, ciegas o sordas, las cuales ejercieron el sufragio guiado por sus propias capacidades, y no
porque los materiales electorales estuviesen adaptados para ellos (en alfabeto braille, lenguaje de señas
de Honduras (LESHO) u otros). En algunos casos, tuvieron apoyo por familiares o personas afines
quienes orientaron a los electores a realizar los procedimientos necesarios para ejercer su derecho al
voto.
De acuerdo con lo anterior, las autoridades competentes deben redoblar esfuerzos para eliminar las
barreras que obstaculizan la plena participación política de las poblaciones vulneradas como las
personas pertenecientes a pueblos originarios y afro-hondureños, así como las personas con
discapacidad intelectual, sensorial o personas de baja visión y adultos mayores.
El CONADEH considera que el Estado de Honduras, debe dar cumplimiento efectivo de la Política
Pública Contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
y Afro-hondureños, en particular, la línea de acción correspondiente a “Eliminar las barreras, que
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obstaculizan la plena participación política de las poblaciones vulneradas por racismo y discriminación
racial, con acciones afirmativas para los PIAH13”.
De igual manera, asegurar el cumplimiento de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas
con Discapacidad, con atención especial, a que “Las instituciones públicas y privadas debe asegurarse
que la información y servicios brindados al público sean accesibles a todas las personas con
discapacidad según sus propias necesidades”14.
Gráfico 9: Existencia de intérpretes, para personas con discapacidad, pueblos originarios o afro
hondureños

Otros

3%

Para persona afro-hondureños (como
garífunas y negros de habla inglesa)

4%

Para personas originarias (como
misktitú, tolupán u otros)

4%

Para personas sordas
No había interpretes

6%

84%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Como parte del respeto y efectividad del ejercicio del derecho de elegir, se observó de manera general
que, el 84% de los centros de votación y JRV, no se contó con interpretes para la población de pueblos
indígenas, afro-hondureños y personas con discapacidad auditiva.
Los resultados indican, que en los pocos casos en los cuales se observó intérpretes, fueron por iniciativas
de la ciudadanía, sociedad civil o familiares de los y las electores(as) que brindaron la asistencia como
intérpretes. En ese sentido, es necesario que la institucionalidad del proceso electoral realice las acciones
concretas en la aplicación de mecanismos accesibles para las poblaciones vulnerables antes citadas.
2.2.5 ACCESABILIDAD PARA PERSONAS JÓVENES QUE EJERCEN POR PRIMERA
VEZ EL SUFRAGIO
Con una gran participación de la población joven del país, se evidencia que en el 80% de los centros de
votación observados, los jóvenes que ejercieron el sufragio por primera vez no presentaron inconveniente
alguno.
Sin embargo, en el restante 20%, se presentaron dificultades como ser el que no aparecía el nombre en
el listado electoral, no aparecía el nombre en el cuaderno de votación, el lector de huella no identificó a
la persona, la fotografía aparece en blanco en el cuaderno de votación, los datos del elector(a) son

Política Pública Contra el Racismo y la Discriminación Racial Para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH) 2016-2026, Decreto Ejecutivo No.PCM-027-2016, publicada en el diario oficial La Gaceta, Número
34,031, 12 de mayo de 2016.
14 Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con Discapacidad. op. cit., artículo No.44
13
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diferentes al Documento Nacional de Identificación (nueva tarjeta de identidad), entre los más
significativos.
Ilustración 12 Dificultades que enfrentan los jóvenes para ejercer el sufragio por primera vez

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Activa – Elecciones Generales 2021
Además, en algunos casos se observó que los jóvenes, no estaban informados plenamente sobre el
procedimiento establecido para ejercer el sufragio, lo que se prestó para posibles manipulaciones de las
personas adultas afines a las organizaciones políticas, al momento de ingresar a los Centros de Votación.
2.2.6 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
El respeto a la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para garantizar la dignidad de
las personas y no deben ser motivo de discriminación o abuso alguno. Para ese fin social, se deberían
“adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la
orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública”15.
Ilustración 13: Dificultades que presentan las personas LGTBI para ejercer el sufragio.

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Activa – Elecciones Generales 2021
Durante la observación el día de las elecciones, se identificó que en el 4% de los centros de votación
donde acudieron personas de la comunidad LGTBI con la intención de ejercer el sufragio, el CONADEH
registró que 16 personas fueron lesionadas a su integridad psíquica y moral, al ser víctimas de maltratos
por parte de personas que participaron en el proceso electoral.

15 Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reconocimiento de Derechos de Personas LGTBI, Avances

y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en las Américas. Obligación adicional 25.D, en
complementación al Principio 25 de los Principios de Yogyakarta (2006).
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En ese sentido, el CONADEH sigue alentado al Estado de Honduras para que adopte todas las medidas
necesarias para garantizar que la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y
características sexuales no sean utilizadas como motivo para vulnerar los derechos humanos de las
personas LGTBI, en particular, para limitarles o restringirles ejercer su derecho a votar 16.
Del mismo modo, recuerda a las autoridades competentes la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la defensora de derechos humanos, Vicky
Hernández, en la cual insta al Estado de Honduras a que: adopte un procedimiento que permita a las
personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos, de
tal forma que estos sean conformes a su identidad de género auto percibida”17.
2.3 CIERRE DE LA VOTACIÓN Y RECUENTO DE VOTOS
2.3.1 INCIDENCIAS DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN
En la etapa preelectoral, se configuró un clima generalizado de temor e incertidumbre por la violencia
política en contra de aspirantes a cargos de elección popular y por campañas políticas basadas en odio
que, para muchos sectores de la sociedad constituían elementos suficientes para considerar la posible
conflictividad social durante o después de las elecciones generales.
Esas preocupaciones dieron lugar a diversos pronunciamientos del CONADEH instando a las
autoridades establecer las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos y libertades
fundamentales de los habitantes 18.
Pese a ese contexto, las elecciones fueron desarrolladas con amplia participación de la población para
ejercer el sufragio y desarrollada de manera general, en un ambiente pacifico.
Gráfico 10: Hechos violentos ocurridos durante el día de las elecciones.
78%

No

7%

8%

7%

Si, adentro del centro de
votación

Si, al interior de la Junta
Receptora de Votos

Si, en los alrededores del
centro de votación

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

16 La obligación adicional 25.E también

dispone que los Estados deben diseñar e implementar programas de acción afirmativa
para promover la participación democrática y política. Principios y obligaciones estatales adicionales sobre la aplicación de
legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión
de género y las características (sólo disponible en inglés), 2017.
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Vicky Hernández y Otras VS. Honduras, 26 de marzo de 2021,
Párrafo 172 y 173.
18 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Comunicado: El CONADEH exige al Estado de Honduras establecer
mecanismos efectivos de seguridad que garanticen la integridad de aspirantes a cargos de elección popular, 17 de noviembre
2021. Disponible en: https://www.conadeh.hn/el-conadeh-exige-al-estado-de-honduras-establecer-mecanismos-efectivos-deseguridad-que-garanticen-la-integridad-de-aspirantes-a-cargos-de-eleccion-popular/
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Los resultados de la observación electoral, indican que, en el 78% de los centros de votación no se
registró ningún incidente de violencia. Los observadores nacionales reportaron, en menor medida,
algunas situaciones de violencia presentadas dentro (7%) y fuera (7%) del centro de votación, así como
en el interior de las Juntas Receptoras de Votos (8%).
Algunos de estos actos ocurrieron dentro del centro de votación, igualmente al interior de las Junta
Receptoras de Votos y alrededores de los centros de votación.
Los hechos de violencia que ocurrieron con mayor incidencia fueron agresiones físicas o verbales contra
los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, contra activistas políticos y contra los electores(as).
Gráfico 11: Tipo de violencia observado en la JRV.
Agresiones físicas o verbales contra personas que
no aplican las medidas de bioseguridad

1%

Personas civiles armadas

1%

Disturbios y actos de violencia
Intimidación contra los defensores de derechos
humanos
Otros
Agresiones físicas o verbales contra electores/as
Agresiones físicas o verbales entre activistas
políticos
Agresiones físicas o verbales contra los miembros
de la Junta Receptora de Votos

4%
5%
6%
18%
30%
35%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Cabe resaltar que más de la mitad (65%) de los hechos violencia registrados, en los centros de votación,
fueron ocasionados a causa de los militantes de las organizaciones políticas, principalmente por las
agresiones físicas o verbales en contra de miembros integrantes de las Juntas Receptoras de Votos
(35%) y entre activistas (30%).
El CONADEH seguirá exhortando a los líderes 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 y una limitación de la paz
y la democracia, a los cuales tienen derechos todos los hondureños, sin discriminación alguna 19.
2.3.2 DIFICULTADES DE LA POBLACIÓN EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO
En casi la mitad (47%) de los centros de votación observados, la ciudadanía ejerció el derecho al voto
sin inconveniente alguno, mientras, en el 53%, los observadores reportaron al menos un caso de un
ciudadano que presentó una o varias de las siguientes razones que restringieron el ejercicio del sufragio:

Véase https://www.conadeh.hn/defensora-del-pueblo-de-honduras-hace-un-llamado-a-la-paz-y-rechaza-de-maneracontundente-todo-acto-de-violencia/
19
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Gráfico 12: Razones por que los ciudadanos no ejercieron el sufragio.
1%

Por aparecer que ya votó

1%

Por portación de arma de cualquier tipo
Por presentar el documento nacional de…

2%
12%

Por estar bajo los efectos del alcohol o drogas
Porque el lector de huella no identificó a la…

13%

15%

Por llegar después del cierre de las elecciones

23%

Otros

32%

Por portar la anterior tarjeta de identidad

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

La principal causa, en casi un tercio (32%), fue por no tener el nuevo documento nacional de identificación
(DNI), seguida, de ciudadanos que llegaron cerca de las 5:00 PM a los centros de votación que se
encontraban cerrados (15%), algunas personas tuvieron dificultad para que se le reconociera su huella
dactilar por medio del sistema biométrico (13%), personas bajo los efectos del alcohol (12%) que a pesar
de establecer por el Estado de Honduras la Ley Seca desde las 6:00 a.m. del día sábado 27 de
noviembre, entre otras.
Otras razones que motivaron la restricción del voto fue por personas que su centro de votación estaba
ubicado en otro lugar, electores(as) que no aparecían en los listados electorales, no aparecía el nombre
en el cuaderno de votación.
2.3.3 ESCRUTINIO PÚBLICO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN
Gráfico 13: Incidencias ocurridas al momento del escrutinio final.
Las personas fueron expulsadas del centro de
votación
No permitieron a los observadores estar
presente durante el escrutinio
Otros
La Junta Receptora de Votos no permitió que
las personas observaran el escrutinio
A las personas les dieron un tiempo para
presenciar el escrutinio y luego debieron salir…
El escrutinio inició de manera pública

1%
5%
5%
6%
9%

74%

Fuente: CONADEH – Observación Electoral Con Enfoque de Derechos Humanos – Elecciones Generales 2021

Se constató como estipula la Ley, que el proceso de escrutinio inició justamente después del cierre de
los centros de votación y en menor porcentaje horas después del cierre, los escrutinios fueron de manera
pública y relativamente el proceso electoral, transcurrió de manera normal.
En menor medida, existieron circunstancias que impidieron que la población observara el escrutinio de
manera pública, porque los miembros de las JRV permitieron un tiempo determinado para que se
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observara y luego las personas debían salir del centro de votación (9%), en algunos casos, porque las
personas fueron expulsadas de las JRV y centros de votación.
CAPÍTULO III: ATENCIÓN DE QUEJAS ANTES, DURANTE Y DESPÚES DEL PROCESO
DE LAS ELECCIONES GENERALES

3.1 ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS QUEJAS
3.1.1 PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS
La Defensoría de Pueblo en cumplimiento a sus atribuciones de velar por el respeto de los derechos y
libertades fundamentales de la población; y prestar la atención inmediata y dar seguimiento a las
denuncias presentadas de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica; durante el proceso electoral
general, se registró un total de 262 quejas, de las cuales 106 fueron interpuestas antes de los comicios
generales, 113 quejas durante la jornada electoral y 43 después de las elecciones, las cuales fueron
atendidas por las 18 oficinas, a nivel nacional.
De esos derechos vulnerados, tres de ellos representaron el mayor número de quejas, los cuales fueron:
los derechos políticos que concentraron el 46% de las quejas interpuestas, seguido del derecho a la vida
con el 20%, y el acceso a la justicia y debido proceso legal con el 8%, siendo los más denunciados por
la población.
Por otra parte, otros derechos que, de igual manera, se vieron afectados, pero en menor porcentaje
fueron los actos de administración pública con 5%, integridad personal con 5%, el derecho al nombre
con 4%. Asimismo, la institución brindó un total de 13 orientaciones de las cuales 6 fueron en materia
civil, 4 administrativas, 2 penales y 1 social.
Derechos vulnerados
Políticos
Vida
Acceso a la justicia y DPL
Actos de la administración pública
Integridad personal
Orientación
Nombre
Derecho de petición
Propiedad
Educación
Trabajo
Atención Humanitaria
Circulación
Honra y dignidad
Salud
Servicios públicos
Otros
Total

N° queja

Porcentaje

121
51
23
14
12
13
11
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
262

46%
19%
9%
5%
5%
5%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: SIQUEJAS- UNIDAD DE ESTADÍSTICA 2021
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3.1.2 MODALIDADES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS ATENDIDAS
Se registraron un total de 57 modalidades de vulneración de derechos civiles y políticos, concentrando
en 14 de ellas la mayor cantidad de denuncias (173 equivalente 66%), encabezando la lista, las
amenazas a muerte, restricción acceso a la justicia, impedimento o restricción al libre ejercicio del
sufragio y derecho a elegir y ser elegido.
Las quejas interpuestas por amenazas a muerte representaron el 22%, las cuales lesionaron los
derechos humanos de candidatos a cargos de elección popular (12); activistas de los diferentes partidos
políticos (11); ciudadanos (9); periodistas (3) y las restantes en contra de custodios electorales. Se
registraron 9 asesinatos, en donde perdieron la vida 5 personas, entre ellas alcaldes, candidatos a
elección popular; y 4 dirigentes de partidos políticos.
El 13% de las quejas por la restricción del acceso a la justicia y debido proceso legal, se presentaron por
impedimento o restricción a ser electos, negación en la participación de las elecciones y, la falta de
custodio en los centros de votación, así como de usurpación de funciones.
Las denuncias interpuestas por impedimento a restricción al libre ejercicio del sufragio, afectaron
principalmente a los grupos en condición de vulnerabilidad como fueron: los adultos mayores y personas
con discapacidad debido a que en los centros de votación no se les otorgó el derecho al trato preferencial
como lo establece la Ley Lectoral.
Otras denuncias interpuestas se dieron por la falta entrega del documento de identificación, la falta de
material electoral, falta de equipo de transmisión de datos, apertura de centro de votación tardía,
personas que no se encontraron inscritos en el listado del censo nacional, factores que generaron
denuncias.
Modalidades de Vulneración de Derechos
Amenazas de muerte
Restricción de Acceso a la Justicia y Debido proceso legal
Impedimento o restricción al libre ejercicio del sufragio
Derecho a elegir y ser electo
Interrupciones, suspensiones o cierres indebidos de votaciones
Negación o retardo injustificado en la expedición o destrucción
de documentación personal
Adulteración documentos electorales
Abuso de Autoridad
Impedimento o restricción injustificada de participar en asuntos
políticos
Impedimentos o restricciones indebidas al libre ejercicio del
sufragio
Civil
Irregularidad en credenciales
Lesiones
Administrativa
Total

N° queja
38
23
19
15
12
11

Porcentaje
22%
13%
11%
9%
7%
6%

10
8
7

6%
5%
4%

7

4%

6
6
6
5
173

3%
3%
3%
3%
100%

Fuente: SIQUEJAS- UNIDAD DE ESTADÍSTICA 2021
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3.1.3 POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y GRUPOS CON
NECESIDADES ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Por medio de la atención de las quejas interpuestas se identificó que, las poblaciones en situación de
vulnerabilidad y grupos con necesidades especiales de protección también fueron afectados en el 60%
de las denuncias presentadas ante el CONADEH, siendo las mujeres (19%), adultos mayores (16%) y
defensores de derechos humanos (15%) quienes concentraron el mayor número de denuncias.
Denuncias que principalmente fueron por violaciones de derechos humanos cometidas tanto por las
autoridades, así como por personas particulares, y por violaciones a sus derechos políticos.
Grupos Vulnerables
Mujer
Adulto Mayor
Defensores(as) de Derechos Humanos
Abogado(a)
Periodistas
Persona con Discapacidad
Diversidad Sexual / LGTBI
Maestro(a)
Policía
Pueblos Indígenas y Afro-hondureños
Persona Migrante
Total

N° Queja
49
40
39
7
5
5
2
2
2
1
1
153/256

Porcentaje
19%
16%
15%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0.4%
0.4%
60%

Fuente: SIQUEJAS- UNIDAD DE ESTADÍSTICA 2021

3.1.4 INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
En seguimiento a las denuncias interpuestas por la población ante la institución, se realizaron las
diligencias oportunas con las autoridades correspondientes, para dar respuesta a esas quejas
presentadas, por conflictos suscitados antes, durante y después del proceso electoral, realizando los
diferentes informes de cierre.
De las 262 quejas, más de la mitad (69%) se encuentran en investigación por parte de la institución, el
18% se realizaron informes de cierre por restitución del derecho violentado, donde se logró obtener un
resultado favorable para la población afectada. Con un 5% informes de cierre por inexistencia de
pretensión del peticionario y en menor porcentaje con un 4% Informes de cierres de orientación y
acompañamiento, como se ve reflejado en el cuadro siguiente.
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Informes de Cierres
En Investigación
Informe de Cierre Por Restitución del Derecho Violentado
Informe de Cierre Inexistencia de Pretensión del Peticionario
Informe de Cierre de Orientación y Acompañamiento
Informe de Cierre de Delito o Falta
Informe de Cierre por Carencia de Fundamentos
Informe de Cierre por Desistimiento Expreso del Peticionario
Informe de Cierre por falta de Interés del Peticionario
Informe de Cierre de No Responsabilidad
Total

N° de
Quejas
180
47
13
11
3
3
2
2
1
262

Porcentaje
69%
18%
5%
4%
1%
1%
1%
1%
0%
100%

Fuente: SIQUEJAS- UNIDAD DE ESTADÍSTICA 2021

Ilustración 14: Mapa de distribución de quejas relacionadas al proceso elecciones generales
noviembre 2021

3.2INCIDENCIAS ATENDIDAS POR EL CONADEH DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL
3.2.1 ATENCIONES
DEPARTAMENTALES

BRINDADAS

POR

LAS

OFICINAS

REGIONALES

Y

Durante el desarrollo del proceso electoral, se realizó un monitoreo por medio de los delegados de cada
oficina regional y departamental, identificando incidencias que ocurrieron durante todo el proceso
electoral, entre las más recurrentes presentadas durante el desarrollo y las acciones realizadas por la
institución en atención a esos eventos, podemos mencionar las siguientes:
1. Electores(as) que no aparecían en el censo electoral a pesar de poseer el nuevo documento DNI.
2. Electores(as) que no respetaban las medidas de bioseguridad en los centros de votación.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amenazas contra miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Agresiones de activistas políticos hacia candidatos de elección popular.
Electores(as) sin DNI queriendo ejercer el sufragio.
Coacción por parte de activistas políticos a los votantes.
Desconocimiento de las funciones por parte de miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Centros de votación con barreras arquitectónicas que impiden el ingreso de personas en condición
de vulnerabilidad (adulto mayor, discapacidad, mujeres en estado de embarazo).
Disturbios ocasionados por activistas políticos en los centros de votación.
Aspirantes a cargos de elección popular denunciando supuestos delitos electorales.
Restricciones de ingreso a observadores nacionales dentro de la Junta Receptora de Votos.
Cierre temporal del centro de votación por disturbios.
Toma de fotografías a papeletas electorales (por supuesta compra de votos).
Problemas con el lector de huellas dactilares (equipo biométrico).
Usurpación de funciones por miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

3.2.2 OTRAS INCIDENCIAS PRESENTADAS
1. Falta de acondicionamiento para brindar atención de calidad a personas con discapacidad.
2. Los dispositivos de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) presentaron
dificultades en relación con el proceso de digitalización (escaneo) y envió de las actas de cierre.
3. Negativa de electores(as) en el uso de equipo biométrico.
4. Algunas personas portaban credenciales falsas.
5. Material electoral incompleto.
6. Restricción a la cobertura de la prensa en algunos centros de votación al momento del escrutinio.
7. Desconocimiento en el uso del kit biométrico de huella dactilar por parte de miembros de las JRV.
8. Centros de información de los partidos políticos a escasos metros de los centros de votación.
9. Centros de votación no contaban con mobiliario adecuado para que las Juntas Receptoras de Votos
pudieran instalarse.
10. Centros de votación en mal estado, generando riesgos para la población que acudió a ejercer el
sufragio.
11. Centros de votación estaban sucios.
12. Juntas Receptoras de Votos no contaban con la participación completa de sus miembros.
13. Medidas de bioseguridad insuficientes en los centros de votación.
3.2.3 RESPUESTA RÁPIDA DEL CONADEH EN LA ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS
1. Comunicación inmediata con los representantes institucionales del CNE.
2. Orientaciones a las y los electores(as) para ejercer el sufragio.
3. Orientación a miembros de las JRV sobre las funciones que deben desempeñar sobre el proceso
electoral y evitar vulneraciones de los derechos de las y los votantes.
4. Mediación y diálogo para calmar los ánimos de las y los votantes.
5. Acompañamiento a los miembros de las JRV para la habilitación y uso del equipo biométrico.
6. Solicitud de colaboración a la Policía Nacional Preventiva.
7. Orientación a miembros de las JRV para controlar el uso de mascarilla de las y los votantes.
8. Acompañamiento a las denuncias contra agresiones y solicitud del mecanismo de protección.
9. Inspecciones regulares a diferentes Centros de Votación con el objetivo de garantizar el derecho a
ejercer el sufragio de todas las personas, en general y, especialmente de los grupos en condición de
vulnerabilidad.
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3.2.4 MESA DE AYUDA AL CNE
La Mesa de Ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraba conformada por diversas
instituciones como: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Fuerzas Armadas (FA),
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Policía Nacional (PN), Bomberos, Secretaría de Estado
en el Despacho de Educación (SE), Registro Nacional de las Personas (RNP), entre otras. La finalidad
de la mesa de ayuda consistió en resolver incidencias vinculados con cada una de esas instituciones,
durante el proceso electoral llevado a cabo el día domingo 28 de noviembre.
Se describen el listado de actividades desarrolladas por el equipo de CONADEH en la Mesa de ayuda
del CNE, el cual estuvo integrado por 2 grupos de investigadores, el primer grupo de 6:00 am a 1:00pm,
y el segundo grupo de 1:00 pm a 9:00pm.
Incidencias reportadas en el primer turno:
1.
No tiene sobre que contiene código de presidente para activación de Equipo Biométrico.
2.
En el centro de votación ubicado en la Escuela Centroamérica del Barrio Abajo, no dejaban
ingresar al personal del CONADEH.
3.
Problemática en ubicar centro de votación.
4.
No tiene sobre que contiene código de presidente para activación de Equipo Biométrico.
5.
No llego cuadernillo.
6.
Página del CNE caída, e impide dar a conocer el Centro de Votación a la ciudadanía en general.
7.
No llegó listado de votantes en una de las secciones ni biométrico
8.
Varios centros de votación fueron abiertos hasta las 9:00 am, reportado por diversos votantes.
9.
Reportes de fallas con el sistema biométrico que no lograron ser reportadas porque no atendían
en el centro de llamadas del CNE de la línea *107 y *108.
10.
Escuela Mixta los Robles, no usan biométrico y tampoco prohíben el uso del celular dentro de
las mesas de votación
11.
Sigue caída la Pagina del CNE
12.
Se atendieron más de 300 solicitudes realizadas al equipo de CONADEH, en relación a la
ubicación de los Centros de votación y Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional.
Incidencias reportadas en el segundo turno:
1.
A través de los medios de comunicación se denunció que, en el centro de votación del municipio
de Santa Ana, siendo la 1:22 PM, ya no había tinta para marcar el dedo de los votantes.
2.
A través de la Delegación Regional Centro Oriente, se reportó un incidente en la Escuela Rivera
Ramos de la colonia Rivera Hernández, en donde se encontraron periodistas de canal 6 y fueron
amenazados.
3.
Mediante audio, la Delegación Regional Centro Oriente, remitió denuncia de parte del candidato
a Diputado Marco Eliud Girón, que, en el centro de votación de la Colonia Iberia ubicado en el Instituto
México, hay 10 urnas que no les ha llegado el kit tecnológico, lo cual les preocupa en ese centro de
votación.
4.
Se reportó la falta del kit tecnológico para la transmisión de datos en la escuela 4 de junio en Col.
La Esperanza, de Tegucigalpa.
5.
La Delegación Regional Centro Oriente, remitió denuncia de parte de una persona que denuncia
que en la colonia Villa los Laureles, en el Centro de Educación Villa de los Laureles, los militares han
manifestado que van a cerrar el centro de votación al momento de hacer el escrutinio.
6.
Se reportó cierre de una urna en un centro de votación en la colonia La Era, supuestamente
porque no dejaron hacer público el voto a una señora de la tercera edad.
7.
Se reportó que hay varias personas que tienen inconsistencias en su nuevo DNI, a nivel nacional,
por lo cual no pueden ejercer el sufragio, asimismo se reportó que el Centro Simón Azcona de la Villa
Olímpica, se denuncia que una persona a fin del partido nacional les está ofreciendo que las personas
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que no tienen su nuevo DNI nuevo, y que, si proporcionan sus datos y firman un libro, ellos llenarán el
voto en su nombre, por lo cual se podría dar una posible inflación de votos.
8.
Se nos reportó por medio de la Delegación Regional Centro Oriente, que denuncian el abuso de
poder por parte del sector privado en específico de Grupo Intur y de Supermercados La Colonia,
violentándole el derecho de ejercer el sufragio a los trabajadores.
Observaciones y Recomendaciones para futuros procesos:
•
No se tuvo apoyo de gestores por institución para canalizar las incidencias a la institución
correspondiente, como se acordó.
•
Los gestores generales del CNE desconocen las labores y atenciones del CONADEH por lo cual
se dificulta la asignación de ticket al CONADEH.
•
Como recomendación para futuras elecciones sería bueno tomar en cuenta para el rol de gestor
a personas que sepan del que hacer de cada institución.
•
No se realizó la entrega del kit tecnológico en el transcurso del proceso de votación en algunos
centros de votación, y de esta situación por parte del CNE, se notó que no estaban preparados.

3.2.5 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)
Como parte de la observación durante el proceso de las elecciones generales, surge el proyecto del
Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la conflictividad Electoral y de Género, con el objetivo de prevenir
o mitigar la violencia que puede presentarse antes, durante y después del proceso electoral.
Sistema integrado por diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Financiado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con apoyo de la Unión Europea.
Con el SAT se busca el fortalecimiento de los actores participantes, la coordinación de acciones
conjuntas y también el fortalecimiento de las respuestas, aplicar innovación tecnológica para el
incremento de la eficacia y garantizar una perspectiva de género y paridad de participación en el SAT.
Al presentarse un incidente los monitores de conflictividad electoral generan una alerta y un informe
preliminar que luego de ser verificado pasa a un comité de respuestas que analiza y evalúa el informe
que oportunamente será enviado a las autoridades competentes.
Por parte del CONADEH, coordinado por la Defensoría de la Mujer, se realiza el monitoreo de las
incidencias presentadas en el SAT, dando seguimiento a los casos reportados a través de los diferentes
delegados, quienes informan el registro de la queja en sus respectivas delegaciones y las acciones
realizadas para el respeto de los derechos que están siendo afectados.
Del 13 de noviembre al 8 de diciembre se han registrado 120 informes de violencia electoral y 16 informes
de violencia de género, de los cuales se han reportado los siguientes tipos de incidentes:
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Tipo de Denuncia
Violencia física
Amenazas
Homicidio
Rumores y discusión de odio
Manifestaciones
Destrucción de propiedad (pública y privada)
Chantaje y Extorsión
Bloqueo de carreteras o barricadas
Detención ilegal y secuestro
Otros
Total

Cantidad
26
22
16
8
7
6
3
2
1
29
120

Porcentaje
22%
18%
13%
7%
6%
5%
3%
2%
1%
24%
100%

Fuente: Sistema de Alerta Temprana -SAT

Se puede observar, como el número de incidencias se incrementa durante los días 27 al 29 de noviembre,
donde el derecho mayormente vulnerado es el derecho a la vida con el 55% de incidencias presentadas.
Durante el proceso el desarrollo de las elecciones y posterior este comportamiento se va reduciendo.
Ilustración 15: Gráfico de violencia electoral

Fuente: Sistema de Alerta Temprana-SAT 2021
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Ilustración 16: Incidencias departamentales de violencia electoral

Fuente: Sistema de Alerta Temprana- SAT

3.3 INCIDENCIAS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES GENERALES

3.3.1 DENUNCIAS POR ADULTERACIONES DE RESULTADOS ELECTORALES
El CONADEH se pronunció sobre las denuncias presentadas por diversos candidatos y candidatas del
nivel electivo de diputados(as) al Congreso Nacional, así como otros dirigentes políticos por considerar
la existencia de adulteraciones de actas y resultados electorales digitalizados, incluyendo una supuesta
red de personas al interior del CNE que falsificaban resultados.
Ante ello, el CONADEH solicitó al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales y de
la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) que realizará las investigaciones
respecto a las denuncias presentadas. Además, se exhortó que los resultados de la investigación
conduzcan a sentar precedentes para que se respeten los preceptos legales en materia electoral y, de
existir esas prácticas se aplique la acción penal contra los responsables.
Se recomendó al CNE que procediera a ejercer medidas internas para que su personal encargado de
digitalizar los resultados electorales respete la voluntad popular depositada en las urnas, iniciando una
investigación efectiva sobre el mismo. Del mismo modo, se sugirió también que se procediera al
escrutinio especial individualizado de los votos que contienen las maletas electorales cuyos resultados
con supuestas inconsistencias fueran realizados con la presencia de las personas que se consideraban
vulneradas.
Adicionalmente, el CONADEH se pronunció con respecto a que se efectuará por los organismos
electorales mayor transparencia en el conteo y digitalización de los resultados electorales y se le dará
acceso real a los y las aspirantes a diputados(as) a los datos respectivos. De igual manera, se recomendó
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que se modificaran los criterios respecto al plazo para que los y las aspirantes pudieran presentar sus
impugnaciones.
3.3.2 RESTRICCIONES PARA OBSERVADORES EN EL PROCESO DE ESCRUTINIO
ESPECIAL
El CONADEH atendió denuncias sobre observadores(as) nacionales e internacionales, a quienes se les
restringía el acceso al proceso de escrutinio especial que realizaba el CNE, en la bodega del Instituto
Nacional Formación Profesional (INFOP), en el municipio del Distrito Central. Para ello, el CONADEH
realizó varias diligencias y envío oficios a las autoridades electorales, logrando que se permitieran la
presencia de otras organizaciones gubernamentales como el Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP), entre otras, como veedores del recuento de votos en los casos que se detectaron inconsistencias
en las actas de cierre del escrutinio practicado, en la jornada del 28 de noviembre de 2021, por las Juntas
Receptoras de Votos.
De igual manera, el CONADEH envío el 10 de diciembre de 2021, el oficio número DC-164-2021, a los
miembros del pleno de consejeros del CNE, en relación con el proceso de observación electoral fue
condicionado drásticamente por la instalación de una barrera metálica que divide el lugar destinado para
la veeduría con respecto a las mesas en donde se desarrollaba el proceso del recuento de votos, el cual
restringía el libre acceso y circulación del personal acreditado por el CONADEH, así como de otras
instituciones nacionales e internacionales a realizar la observación de manera efectiva y adecuada. Sin
embargo, el CNE no brindó respuesta satisfactoria a la recomendación del CONADEH.
3.3.3 REPOSICIÓN DE ELECCIONES DEL NIVEL DE CORPORACIÓN MUNICIPAL
El 28 de diciembre de 2021, el CNE emitió la declaratoria final de las elecciones generales para los
miembros de las corporaciones municipales de 296 de los 298 municipios del país, para el periodo de
cuatro años que iniciaría a partir del 25 de enero de 2022 y finalizaría hasta el 25 de enero de 2026.
Según, la resolución número CNE-SG-71-2021-EG, se anuló la elección, en el nivel de corporación
municipal realizada en el municipio de Duyure, departamento de Choluteca, el día domingo 28 de
noviembre de 2021, por haberse incluido en el Censo Nacional Electoral a 186 ciudadanos hondureños
con domicilio en la República de Nicaragua que no estaban habilitados para ejercer el sufragio en dicho
municipio. Además, el CNE ya había ordenado mediante resolución que dichos ciudadanos fueran
excluidos, pero no se acató la medida, la cual fue verificada mediante los cuadernos de votación de al
menos 141 personas que ejercieron el voto en ese municipio.
Por otra parte, mediante la Resolución CNE-SG-0149-2021-EG, se anuló la elección en la Junta
Receptora de Votos No.12,219 del nivel electivo de Corporación Municipal correspondiente al municipio
de Wampusirpi, en la aldea de Krausirpi, Centro de Votación Escuela Marco Aurelio Soto, del
departamento de Gracias a Dios. Ello, debido a que el cuadernillo correspondiente no posee ninguna
firma, ninguna huella, únicamente el sello de voto, violentando una medida de seguridad establecida en
la Ley Electoral20.
En consecuencia, el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para el cumplimiento de ambas
resoluciones ordenó reponer la elección efectuada en el municipio de Duyure, departamento de

Consejo Nacional Electoral. Declaratoria de Elecciones Generales 2021 en el Nivel Electivo de Diputados al Congreso
Nacional de la República y Corporaciones Municipales Bajo Acuerdo No.23-2021 del Pleno de consejeros, Certificación 26782121, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 28 de diciembre de 2021, número 35,808.
20
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Choluteca, así como en el municipio de Wampusirpi, especialmente, en la aldea de Krausirpi en Gracias
a Dios, para el día 9 de enero de 2022.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en fecha 6 de enero
2022, admitió el recurso de amparo administrativo electoral No. SCO-0015-2022, en el cual resuelve de
manera provisional la suspensión del acto reclamado de la repetición de las elecciones de ambas
corporaciones municipales, mientras resuelve la acción de amparo u ordena la aplicación de los
dispuesto por el CNE y TJE.
En ese contexto, la Oficina Regional Centro Oriente atendió la denuncia de ambos alcaldes y candidatos
a elección popular que participaron en las elecciones generales para ocupar de nuevo el cargo para el
periodo 2022-2026, quienes indicaron que la decisión del CNE vulnera sus derechos políticos porque se
efectuaron mediante una serie de irregularidades que atentan contra la voluntad del pueblo para
favorecer a los candidatos del partido de oposición y cuyas decisiones del ente electoral no les fueron
comunicadas formalmente.
Adicionalmente, solicitaron al CONADEH la gestión de medidas de protección ante la Secretaría de
Estado en el Despacho de Seguridad para ellos y sus familias porque son objeto de amenazas por medio
de las redes sociales y víctimas de agresiones verbales por sujetos afines a los partidos políticos de la
oposición.
El CONADEH realizó las diligencias respectivas para la inspección del expediente de la CSJ, realizó la
remisión del caso a la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales del Ministerio Público para la
atención de la denuncia presentada por los ediles. Ante ello, se estará atento también a la resolución de
la Corte Suprema de Justicia y en caso de la repetición de las elecciones se realizará la supervisión y
observación electoral conforme al mandato como Institución Nacional de los Derechos Humanos de
Honduras.
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CONCLUSIONES

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, conforme a las acciones realizadas de supervisión,
observación y monitoreo del respeto de los derechos humanos durante el desarrollo del proceso de
elecciones generales llevadas a cabo el pasado 28 de noviembre, presenta de manera general las
siguientes conclusiones:
1. Las elecciones fueron desarrolladas con amplia participación de la población para ejercer el sufragio
y desarrollada de manera general, en un ambiente pacifico. Pese al contexto preelectoral, en la cual
se configuró un clima generalizado de temor e incertidumbre en la ciudadanía por la violencia política
en contra de aspirantes a cargos de elección popular y por campañas políticas basadas en odio que
daban lugar a la posible conflictividad social durante y después de las elecciones, como sucedió en
los comicios de 2017.
2. Preocupa las recurrentes infracciones cometidas a la Ley Electoral y sus reglamentos, así como la
pasividad y permisibilidad excesiva del Consejo Nacional Electoral para no aplicar las sanciones
respectivas a las organizaciones políticas y a sus militantes, con respecto a: i) irrespetar la distancia
mínima permitida entre los centros de información de los partidos políticos y los centros de votación;
ii) la impuntualidad de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y otros actores claves en el
día de las elecciones que provocaron retrasos en la apertura e instalación de los centros de votación
y ocasionaron el descontento de los y las electores(as); iii) en algunos casos, se impidió a la
ciudadanía ejercer su derecho de observar el escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos.
3. El proceso electoral careció de una aplicación integral de las medidas, controles y regulaciones de
bioseguridad, en conformidad con los estándares nacionales e internacionales para el control y
prevención de la COVID-19, en consecuencia, se vulneró el derecho a la salud de los y las
electores(as) exponiéndolos a un riesgo de contagio y propagación de la enfermedad, en un contexto
de alerta mundial por la circulación de variantes de alta transmisibilidad del SAR-CoV-2, en particular,
por la variante Ómicron y por el rezago de la vacunación para cubrir la totalidad de la población
hondureña.
4. La observación de nuevo revela los problemas estructurales con respecto a las barreras
arquitectónicas que existen en las edificaciones de la administración pública como: los centros de
votación que, en su mayoría son establecimientos de educación, los cuales tienen que mejorar
sustancialmente para garantizar la igualdad de trato a las personas con discapacidad, movilidad
reducida y adulto mayor, necesarias para lograr la plena y efectiva participación en la vida política y
pública en igualdad de condiciones con las demás personas.
5. Las personas con discapacidad siguen siendo vulneradas en el derecho a la salud por la ausencia
de condiciones accesibles y servicios hidrosanitarios adaptados arquitectónicamente para ellos, que
les permita participar en igualdad de condiciones que las demás personas en los procesos
electorales, pero también en los establecimientos de educación que deben ser mejorados para
garantizar el retorno gradual y seguro a las clases presenciales de niñas, niños y jóvenes en el país,
en el año electivo 2022.
6. Preocupa que el CNE dejó de implementar de manera definitiva, permanente y sostenible en la
organización de los procesos electorales la incorporación del voto en casa y el recurso humano
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especializado con el rol de edecanes que permitan la atención preferencial y el voto asistido para las
personas con discapacidad, las cuales, el Consejo puede seguir desarrollándolo con el apoyo y
asesoría de la sociedad civil y otras organizaciones.
7. Se aprecia las buenas prácticas que los Custodios Electorales y los miembros de las Juntas
Recetoras de Votos desarrollaron por iniciativa propia para garantizar condiciones apropiadas a la
dignidad de la población con discapacidad y que deberían ser sometidas a aprobación por el CNE
para los próximos procesos electorales, a nivel nacional, en relación con: mover las urnas para que
estuviesen al alcance de personas en sillas de ruedas o personas con talla baja, la disponibilidad de
sillas de ruedas para personas que así lo necesitaran, la movilización de la cabina de votación hacia
el o la elector(a), en aquellos casos, que resultaba inaccesible la movilización del elector(a) al interior
de las JRV.
8. De manera general, se observó que el cumplimiento del derecho preferente o atención preferencial
para personas con discapacidad, adulto mayor y mujer embarazada, mediante el cual, los custodios
electorales, los miembros de las JRV y en menor medida, algunos edecanes que estuvieron
disponibles por la sociedad civil, estuvieron atentos para facilitar el acceso al centro de votación y
JRV para brindarles preferencia al frente de la fila para ejercer el sufragio.
9. Se constató que los materiales electorales no son accesibles para las personas pertenecientes a
pueblos indígenas y afro-hondureños, como las personas con discapacidad intelectual, ciegas o
sordas. En ese sentido, las autoridades competentes deben redoblar esfuerzos para eliminar las
barreras que obstaculizan la plena participación política de esas poblaciones vulnerables.
10. En menor medida se observó que, algunos jóvenes presentaron dificultades en la jornada electoral,
en particular, porque no estaban informados plenamente sobre el procedimiento establecido para
ejercer el sufragio, lo que se prestó para posibles manipulaciones de las personas adultas afines a
las organizaciones políticas, al momento de ingresar a los Centros de Votación.
11. La comunidad LGTBI sigue siendo vulnerada en su derecho a la participación política y vida pública,
cuando existen acciones que lesionan su integridad psíquica y moral, al ser víctimas de maltratos
por parte de personas que participan en el proceso electoral. En atención a esa población, el
CONADEH seguirá alentado al Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias
para garantizar que la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características
sexuales no sean utilizadas como motivo para vulnerar los derechos humanos de las personas
LGTBI, en particular, para limitarles o restringirles ejercer su derecho a votar.
12. El proceso de escrutinio inició justo después del cierre de la votación y fueron realizados de manera
pública y relativamente el proceso electoral, transcurrió de manera normal. Sin embargo, preocupa
que, en menor medida, existieron circunstancias que impidieron que la población observara el
escrutinio de manera pública, porque los miembros de las JRV permitieron un tiempo determinado
para la observación y luego las personas debían abandonar el centro de votación, en algunos casos,
las personas fueron expulsadas de las JRV y centros de votación.
13. En un poco más de la mitad de los centros de votación, los observadores reportaron al menos un
caso de un ciudadano que presentó una o varias razones que restringieron el ejercicio del sufragio,
la principal por no tener el nuevo documento nacional de identificación (DNI), seguida, de ciudadanos
que llegaron cerca de las 5:00 PM a los centros de votación que se encontraban cerrados, en otras
porque experimentaron dificultades con el sistema biométrico.
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RECOMENDACIONES

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, en el ejercicio de su mandato
constitucional y de las competencias establecidas en Ley Orgánica y su Reglamento, formula las
siguientes recomendaciones al Estado:
AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
1. Recomendar el cumplimiento estricto de la Ley Electoral de Honduras en cuanto a sancionar a los
miembros de las organizaciones políticas por las transgresiones ocurridas en el proceso electoral.
2. Desarrollar eventos extensivos de formación a la población, en general, en la Ley Electoral, funciones
de los miembros de las JRV, prohibiciones, escrutinio, debido a las falencias presentadas en los
diferentes procesos electorales; incluir dentro del proceso formativo, la incorporación de personas
en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad física, movilidad reducida o adulto mayor,
LGTBI, pueblos indígenas y afro-hondureños.
3. Mejorar el protocolo para la instalación de los materiales que contiene la maleta electoral, así como
comprobar el buen funcionamiento del kit tecnológico para evitar retrasos y garantizar la transmisión
oportuna e integra de los resultados electorales preliminares.
4. Garantizar el cumplimiento de la Ley Electoral de Honduras con respecto a permitir ejercer el derecho
al voto a todo ciudadano(as) que se encuentren haciendo fila en el centro de votación, hasta que la
última persona pueda ejercerlo.
5. Asegurar la inclusión y participación plena en la vida política de las personas jóvenes, mujeres,
adultos mayores, personas de la comunidad LGTBI, pueblos indígenas y afro-hondureños, personas
con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, como actores claves de procesos electorales
pluralistas e incluyentes, como un derecho político y de participación ciudadana.
6. Garantizar el diseño y elaboración de materiales electorales accesibles, adecuados y disponibles en
lenguas de pueblos indígenas y afro-hondureños, así como para personas con discapacidad auditiva,
intelectual y visual, con la finalidad se asegurarles la participación en igualdad de condiciones que
las demás personas.
7. Desarrollar formaciones continuas a miembros de partidos políticos y personal del Consejo Nacional
Electoral en el respeto al derecho de elegir y ser electo de las personas de la comunidad LGTBI, así
como impulsar las reformas electorales pertinentes para facilitar el acceso al ejercicio de dicho
derecho.
8. Realizar campañas masivas de información y comunicación, de una forma clara y sencilla, dirigidos
al elector(a) joven que ejercerá por primera vez el voto, a personas adultas mayores u otras que así
lo requieran, con la finalidad de orientar y facilitar que los procedimientos que se lleven a cabo el día
de las elecciones, les garanticen el ejercicio efectivo del derecho al sufragio.
9. Desarrollar las evaluaciones y coordinaciones necesarias que permitan implementar, a nivel
nacional, Juntas Receptoras de Votos Móviles, a fin de que las personas con discapacidad y con
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dificultades para movilizarse al centro de votación, ejerzan su derecho al voto en casa, así como la
incorporación de edecanes en los centros de votación que garanticen la atención profesional,
especial y preferencial de los y las electores(as) con discapacidad, y para apoyarlos, en aquellos
casos que lo necesiten, el voto asistido.
AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10. Garantizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en el proceso de identificación de la
ciudadanía, que permita a las poblaciones vulnerables, en situación de pobreza y que residen en
zonas remotas del país, acceder de manera oportuna, inclusiva, ordenada y segura a su nuevo
Documento Nacional de Identificación (DNI).
11. Atender e implementar, la recomendación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre el caso de la defensora de derechos humanos, Vicky Hernández, para
garantizar los derechos de la comunidad LGTBI en materia que el Estado de Honduras: adopte un
procedimiento que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de
identidad y en los registros públicos, de tal forma que estos sean conformes a su identidad de género
auto percibida.
A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE E DUCACIÓN
12. Realizar las adecuaciones físicas necesarias, para eliminar las barreras arquitectónicas para que las
personas con discapacidad y otras, puedan acceder a los centros de votación ubicados en la mayoría
de los establecimientos de educación a ejercer cómodamente el sufragio o recibir los servicios de
educación, los cuales deben realizarse no solamente en los accesos a los centros, sino también al
interior de los mismos, incluyendo el acondicionamiento hidrosanitario para garantizar también el
retorno seguro a las clases presenciales, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
13. Adoptar las medidas necesarias para establecer las políticas públicas necesarias para garantizar que
la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no sean
utilizadas como motivo para vulnerar los derechos humanos de las personas LGTBI.
14. Coordinar con el CNE para adaptar el enfoque de derechos humanos, género e insterseccionalidad
en todos los aspectos relacionados con la organización y desarrollo de los procesos electorales.

A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL
15. Coordinar con el CNE y otras dependencias del Gobierno el desarrollo de acciones necesarias para
el cumplimiento la Política Pública Contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Originarios y Afro-hondureños.
16. Coordinar con el CNE y otras dependencias del Gobierno la ejecución de proyectos que garanticen
el cumplimiento efectivo de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas con
Discapacidad.
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A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
CONTIGENCIAS NACIONALES
17. Garantizar la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que
regula la prevención y control de la emergencia epidemiológica por la COVID-19, para fijar las multas
y sanciones administrativas o las que correspondan, a las personas jurídicas o naturales del proceso
electoral que desacataron las disposiciones obligatorias establecidas.

AL CONGRESO NACIONAL
18. Aprobar la Ley Procesal Electoral que contribuya a que, el Tribunal de Justicia Electoral, pueda
ejercer con una norma jurídica definida, clara y concreta el efectivo funcionamiento y organización
de los procedimientos que deben utilizar los ciudadanos en el planteamiento de las denuncias, los
requisitos para la interposición de acciones, los plazos, prescripciones, la suspensión del acto
reclamado, las excepciones, así como cualquier otra disposición necesaria en la impartición de la
justicia electoral.

Página | 47

Página | 48

