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Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre elecciones en Honduras 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en las Naciones Unidas denuncia las múltiples irregularidades y probable fraude 
electoral a nivel nacional en las elecciones llevadas a cabo en Honduras el pasado domingo 24 
de noviembre de 2013. Causa gran consternación de que el Tribunal Superior Electoral de 
Honduras proclame como ganador al candidato que representa la continuidad golpista, Juan 
Orlando Hernández, del Partido Nacional, sin que haya finalizado el conteo de  votos. Todo el 
diseño de la estrategia para perpetrar un fraude contó con la injerencia e intervención pública 
en los asuntos internos de Honduras por parte de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, 
que observadores internacionales califican como nunca antes vista.  

La intervención de los EEUU en Honduras es histórica: Fue desde allí que la administración de 
Reagan operó para facilitar el apoyo logístico y estratégico a la contra nicaragüense para 
derrocar al gobierno Sandinista, bajo la dirección del siniestro embajador de los EEUU en 
Honduras, John Negroponte. Luego, bajo la dirección de Otto Reich, los EEUU dotaron a las 
fuerzas armadas de Honduras de armamento sofisticado y el territorio hondureño en Palmerola 
se convirtió en uno de los bastiones estratégico-militares más importantes de los EEUU en 
Centroamérica y el Caribe. La historia de intervención culminó con el golpe institucional al 
Presidente constitucional Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, quien trató de 
implementar un proyecto de justicia social, democratizar al país, e integrarlo a grupos 
regionales como la ALBA. Hoy los Estados Unidos quieren evitar por todos los medios una 
victoria electoral de la candidata por el Partido Libertad y Refundación LIBRE, Xiomara Castro, 
que se perfilaba adelante en las encuestas, intentando así perpetrar un “golpe de estado 
electoral”. 

La AAJ estima que la situación electoral hondureña no está de ningún modo resuelta; el 
Tribunal Electoral tiene 30 días para confirmar resultados definitivos y vislumbramos 
desconfianza e incertidumbre. Los dos partidos de la oposición, LIBRE y el Partido 
Anticorrupción (PAC), que representan casi un 50% de los votos escrutados y no reconocen el 
resultado, han denunciado la conducta poco transparente y cuestionan el proceso de 
trasmisión de los votos contados al TSE y la discrepancia entre los números reportados al TSE y 
los reportados a los partidos políticos.  

Los informes preliminares divulgados por observadores internacionales y personalidades 
confirman las irregularidades en los comicios, entre ellas, los 17 delegados del National Lawyers 



 

 

Guild de los Estados Unidos; Katu Arkonada, observador electoral y acompañante internacional 
de Libre; y el ex juez español, Baltasar Garzón. Es significativo que el Tribunal Supremo Electoral 
no reconoció como observadores internacionales a  Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz, 
a Baltasar Garzón y a miembros del Foro de Sao Paulo. Baltazar Garzón dijo: “Vimos aspectos 
relacionados a cambios de credenciales, posibles compras de voluntades, mecanismos de 
inducción al voto, que vamos a poner de manifiesto en el informe que emitamos". 

Otros ejemplos de irregularidades observadas fueron: en la noche del recuento el TSE publicó 
actas de zonas donde ganaba el Partido Nacional mientras simultáneamente mandaba a 
auditoría un 20% de las actas, representando 400 mil votos, en áreas como el departamento de 
Santa Bárbara donde el voto mayoritario se proyectaba para Libre; por lo menos un 20% de las 

actas de las mesas receptoras de sufragios, en regiones en donde el Libre contaba con respaldo 
popular mayoritario fueron arbitrariamente sometidas a auditoría y no computadas; "compra 
de credenciales" electorales; en miles de mesas los partidos minoritarios obtuvieron cero votos, 
lo que quiere decir que ni los candidatos votaron por sí mismos; militarización del proceso 
electoral y patrullas en cada centro de votación; inconsistencias en padrones y tabulación de 
votos emitidos. 

Por otra parte, hay que tomar nota del clima de violencia, impunidad, represión de los 
defensores y defensoras de los derechos humanos, intimidación, asesinatos de periodistas y 
miembros de la oposición que rodearon el proceso electoral, particularmente de los 
simpatizantes de Libre. Observamos que ante los hechos expuestos, no se puede reclamar que 
las elecciones se realizaron en el marco de la normalidad, como lo han señalado las misiones de 
observación de la OEA y la Unión Europea. 

La AAJ censura la campaña difamatoria y parcializada orquestada por los grandes medios de 
comunicación pertenecientes a la oligarquía hondureña durante el proceso de la campaña 
electoral, sobre todo contra y desde que Xiomara Castro fuese electa como candidata 
presidencial del Partido Libertad y Refundación LIBRE. Asimismo, el control de los grandes 
medios de comunicación quedó plasmado con la llamada de felicitación del Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, durante el discurso del candidato del Partido Nacional. 

Por tanto, la AAJ:  

 Exige al gobierno de los EEUU a respetar la soberanía de Honduras y a cesar, desistir y 
no intervenir en los sus asuntos internos hondureños conforme a los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas; 

 Exhorta a la OEA, UNASUR, CELAC, los organismos regionales y los gobiernos de la 
región a pronunciarse sobre la crisis electoral y constitucional en Honduras; 

 Exhorta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a no reconocer a Juan Orlando 
Hernández del PN, como nuevo presidente de Honduras; y, 

 Llama a impugnar el proceso electoral y denunciarlo ante las instancias nacionales e 
internacionales de confirmarse un fraude electoral. 
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