
Honduras: Organizaciones de Foro Internacional demandan proceso electoral justo, 

transparente, libre y representativo de la voluntad del pueblo hondureño. 

 

Honduras, 22 de noviembre de 2021.- Las organizaciones nacionales e internacionales que 

integramos el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras1 informamos a la 

comunidad internacional y nacional, que nos mantendremos vigilantes del respeto a los 

derechos humanos durante el proceso electoral que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre 

en Honduras.  

Este será un momento histórico en el que la conflictividad social puede resurgir por las heridas 

del golpe de Estado en 2009 y las consecuencias que aún persisten por la represión a las 

protestas y la violencia desatada con posterioridad al fraude electoral del año 2017.  Además, 

preocupa gravemente las agresiones letales contra el alcalde y candidato del municipio de 

Cantarranas, Francisco Gaitán; el líder local de San Luis, Santa Bárbara, Elvir Casaña, y Luis 

Gustavo Castellanos, de San Jerónimo, Copán, sumando un total de al menos 28 casos en 

contexto de violencia política en Honduras. 

Esta justa electoral de 2021 será la más grande de la historia del país, debido al alto número de 

votantes registrados en el padrón electoral, el amplio número de partidos políticos en la 

contienda y la cantidad de cargos elegibles (Presidencia de la República, 128 diputaciones del 

Congreso Nacional y 128 suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 

alcaldías). Esto, en medio de un contexto crítico para el país, con una crisis estructural agudizada 

por la pandemia por COVID-19, en el que se registra un 73% de pobreza, un 52% pobreza 

extrema, un 72% de la población en la economía informal y una fuerte crisis de movilidad 

humana.  

Recordamos además que Honduras enfrenta el proceso electoral en una grave crisis de derechos 

humanos y con un preocupante patrón de uso de la fuerza ante protestas sociales. Las 

agresiones y asesinatos de personas defensoras no dejan de preocupar a la comunidad de 

derechos humanos, ya que, según Global Witness en 2020 se documentaron 17 agresiones 

letales contra personas defensoras, manteniendo los casos en la impunidad. También, la 

legislación penal ha sido endurecida para limitar los derechos a la libertad de expresión y 

protesta pacífica y criminalizar a quienes defienden sus derechos. El Estado además ha 

priorizado el despojo y la inversión privada a través de la creación de Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDES), profundizando la desigualdad y la concentración de recursos 

económicos.  

La sociedad hondureña exige un proceso electoral confiable y transparente, donde se respete la 

voluntad popular y todos sus derechos. Por lo anterior, desde el Foro Internacional por los 

Derechos Humanos recordamos al Estado de Honduras su obligación de garantizar el ejercicio 

de los derechos políticos de la población, así como el derecho a la protesta pacífica, 

absteniéndose de usar la violencia en el marco de las manifestaciones que puedan tener lugar 

en el contexto electoral. 

Además, atendiendo a los graves y sistemáticos antecedentes de graves violaciones a los 

derechos humanos en contextos electorales, solicitamos a los organismos internacionales 

 
1 Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras es articulación que aglutina organizaciones 
nacionales e internacionales con trabajo de monitoreo e incidencia a favor de los derechos humanos en 
el país 
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mantenerse vigilantes y alertas sobre el desarrollo del proceso, velando por la transparencia de 

este y de la garantía de derechos de quienes son partícipes de él. 

Por último, exhortamos a la cooperación internacional, a gobiernos donantes, así como a la 

Organización de Estados Americanos y otros observadores electorales, a exigir la transparencia 

del procedimiento electoral, en particular en el conteo de votos, asegurando un monitoreo y 

acompañamiento durante y posterior al día de las elecciones, para asegurar que este sea justo, 

transparente, libre y representativo de la voluntad del pueblo hondureño. 

Un sistema electoral confiable, apegado a los estándares de transparencia y derechos humanos 

y que asegure la participación política es indispensable para consolidar la institucionalidad 

democrática que el pueblo hondureño reclama y merece.  

Nos mantendremos vigilantes. 

 

Firman:  

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica 

Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Honduras 

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 

Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)  

Comité por La Libre Expresión (C-LIBRE)  

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) 

Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte-Entrepobos 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) 

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) 

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe  

Foro Honduras Suiza 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

HondurasDelegation Alemania 

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 

Latin America Working Group (LAWG) 

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) 

Plataforma Internacional Contra la Impunidad 

Protección Internacional Mesoamérica 

Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH) 

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras 


