
Informe pre electoral

28 de noviembre de 2021

Elecciones en
Honduras



20 diputados al Parlamento Centroamericano y sus respectivos suplentes;

128 diputados al Congreso Nacional y sus respectivos suplentes en los 18 departamentos

que hacen a su vez de circunscripciones electorales;

298 Corporaciones Municipales integradas por un alcalde, un vicealcalde y sus

respectivos regidores (pueden ir de 6 a 10 dependiendo de la población del municipio).

Honduras celebra este domingo 28 de noviembre elecciones generales en las que se

elegirá al presidente que sucederá a Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido

Nacional, quien ganó por primera vez en los comicios en 2013 y fue reelegido en 2017. Los

5.182.436 hondureños que estan habilitados para votar también renovarán cargos

legislativos y municipales. 

Además de presidente y tres designados presidenciales de la Nación-que ejercen como

vicepresidentes-, el domingo 28 de noviembre de 2021 se elegirán:

El 14 de marzo se realizaron las elecciones primarias que determinaron quiénes competirán

en los comicios generales que se realizarán este domingo. Allí compitieron tan solo tres

partidos: el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Nacional y el Partido Liberal;

que a su vez son los tres partidos con mayores posibilidades. 
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Introducción



Tras la celebración de las primarias en marzo de 2021, se impusieron y serán

candidatos Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, por el

Partido Liberal; y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según

los analistas, estos candidatos son quienes mas chances tienen de quedarse con el

sillón presidencial. 

En total se inscribieron 15 candidatos a

la presidencia de Honduras, de acuerdo

con el Consejo Nacional Electoral.

Candidatos presidenciales
Elecciones generales 2021
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*Papeleta electoral para este domingo 28 de noviembre en Honduras

Nasry Asfura, longevo referente del Partido Nacional, es

el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Empresario de la construcción de 63 años, se caracterizó

por realizar obras de infraestructura con acero y cemento

para dinamizar la circulación de vehículos. Asfura fue

apuntado por el Ministerio Público por presunto lavado de

activos, fraude, malversación de caudales públicos y abuso

de autoridad, pero este año descartaron la posibilidad de

llevarlo a juicio. Además, su nombre apareció en la

publicación de los Pandora Papers.



Su primera incursión en unos comicios generales fue en 2013, representando al Partido

Liberal, pero cayó contra el actual presidente Juan Orlando Hernández. Empero, ella alegó

fraude y se autoadjudicó una victoria irreal. En 2017 volvió a participar. A última hora hizo

una alianza con Salvador Nasralla –presidente del Partido Anticorrupción-, pero terminó

siendo derrotada nuevamente y el proceso finalizó en confrontaciones entre ambos

referentes.

Su padre, el hoy fallecido Jaime Rosenthal, fue uno de los hombres más ricos de Honduras,

dueño más de dos decenas de empresas, incluyendo un banco, medios de comunicación y

una exportadora de ganado, a través del Grupo Continental.

Rosenthal se ofrece como una opción de centro, entre las propuestas derechistas de Nasry

Asfura e izquierdistas de Xiomara Castro.

Completan la lista Julio Lopez, del Partido Anticorrupción; Kelin Pérez, del Frente Amplio

Popular en Resistencia; Romeo Vázquez, del Partido Alianza Patriótica de Honduras; Carlos

Portillo, del Partido Demócrata Cristiano; Alfonso Díaz, del Partido Unificación Democrática;

Marlon Escoto, del Partido Todos Somos Honduras; Esdras López, del Partido Nueva Ruta de

Honduras; Santos Orellana, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, detenido

a comienzos de noviembre por acusaciones relacionadas al narcotráfico; Milton Benítez, del

Movimiento Independiente Honduras Humana; José Coto, del Partido Va Movimiento

Solidario; Lempira Viana, del Partido Liberación Democrático de Honduras; y Alexander

Mira, de la Unión Opositora de Honduras.
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Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y

Refundación, tendrá una nueva participación en elecciones

para ser presidente. Es la esposa de Manuel Zelaya, quien

fue derrocado en junio de 2009 cuando promovió reformas

constitucionales. La capitalina de 61 años, administradora

de empresas, tuvo sus inicios encabezando protestas en las

calles pidiendo la restitución de su marido en el poder,

algo que no consiguió pero que le acarreó seguidores.

El tercer candidato con chances es el empresario Yani

Rosenthal del Partido Liberal, que cumplió una condena de

tres años en Estados Unidos por lavado de dinero del

narcotráfico. En 2015 fue acusado por la Fiscalía del

Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Tesoro de

lavado de dinero del tráfico de drogas, junto a su padre y

su tío Yanquel Rosenthal. Rosenthal aceptó haber hecho

negocios de ganado con el clan "Los Cachiros", cuyos

líderes se entregaron en Estados Unidos.



En el caso de los diputados para el Congreso Nacional y para el Parlamento

Centroamericano, “en cada Partido Político, Alianza o Candidatura Independiente se

establecerá el orden de precedencia conforme a las marcas obtenidas por cada candidato

en forma individual, ocupando el primer lugar dentro de la planilla correspondiente el que

haya obtenido el mayor número de marcas y así sucesivamente en el orden descendente

hasta completar el número de cargos”, establece la ley.
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Contexto político y social

La campaña electoral actual se dio en un marco de violencia política que incluso superó a

la de 2017, cuando se registraron 12 homicidios contra dirigentes políticos, siendo una de

las mas violentas de la historia de la nación centroamericana. Esta vez, fueron 31 los

crímenes asociados a la competencia político-electoral, entre ellos el alcalde de

Cantarranas, Francisco Gaitán, asesinado el 13 de noviembre, quien buscaba su quinta

reelección.

Por otro lado, la campaña electoral también se vió convulsionada semanas antes de los

comicios, a raiz de la aplicación de una prisión preventiva al candidato presidencial y

excapitán del Ejército Santos Rodríguez Orellana y a su esposa Jennifer Lizzet Bonilla, a

quienes las autoridades investigan por supuestos delitos vinculados al delito organizado y el

tráfico de drogas.

Al ser aprehendido, Rodríguez consideró su detención como "ilegal", y rechazó todos los

cargos que se le imputan. "¿Estoy en lavado de activos y narcotráfico? Es venganza del

presidente porque su hermano está preso en Estados Unidos. A mí me pueden buscar lo que

quieran, yo no tengo nada que esconder", afirmó en un video grabado por sus

colaboradores. Rodríguez fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández,

exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua en

Estados Unidos, acusado de ingresar 185 toneladas de droga a aquel país. El mandatario se

vio también envuelto en la polémica, luego de ser vinculado al narcotráfico por una corte

federal del Distrito Sur de Nueva York.

 (1) https://www.dw.com/es/honduras-arrestan-a-santos-rodr%C3%ADguez-orellana-por-
narcotr%C3%A1fico-y-homicidio/a-59727477

(1)

Según la Ley Electoral, en el caso del presidente, será declarado

ganador el candidato que logre la mayoría simple.



De esta manera llega Juan Orlando Hernandez al punto final de su mandato en enero de

2022, luego de ser reelecto en 2017 pese a que la constitución no lo habilitaba y tras

ampararse en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del país. Más allá de sus dos ciclos

presidenciales (2014-2018 y 2018-2022), Hernández también fue titular del Parlamento

entre 2010 y 2014, lo que lo transformó en una figura icónica en la política de Honduras.

Con respecto al contexto socio-económico, Honduras tiene un 48% de de su población bajo

la línea de pobreza, con un PIB per cápita de unos US$ 2.405. Según cifras del Consejo

Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), un millón de personas en el sector formal están

desempleadas, mientras que más de 1,5 millones tienen problemas de ingresos en el sector

informal, en una población que cuenta con casi diez millones de personas.

En cuanto a la situación sanitaria actual, el país centroamericano registró 377.293 casos de

coronavirus y 10.372 muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. En tanto el

37,7% de la población ha recibido las dos vacunas, un porcentaje inferior al promedio tanto

en Norteamérica (53,7%) como en Sudamérica (55,6%), según Our World in Data.
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Diferencias programáticas

entre candidatos

Xiomara Castro propone una Asamblea Nacional Constituyente, mensaje insignia del

partido Libertad y Refundación (LIBRE). También apelan a una intervención directa en la

economía, una redistribución en sectores como la salud y educación, mientras que en el

plano externo propone suspender la relación tradicional con Taiwán y abrirse a la República

Popular China, junto con una desmilitarización de la seguridad ciudadana y la protección

de grupos vulnerables. Además, el partido LIBRE propone una reforma en una serie de leyes

como la Ley de Secretos (reforma del Cógido Penal) y a favor del aborto en algunas

situaciones. 

(2)

 (2) https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=HN
 (3) https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=400
 (4) https://coronavirus.jhu.edu/region/honduras
 (4) https://ourworldindata.org/coronavirus/country/honduras

(3)

(4)

(5)

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=HN
https://coronavirus.jhu.edu/region/honduras
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Reflexiones finales

El país tiene un alto endeudamiento externo y se encuentra inmerso en una conflictividad

regional que se acentúa por cuestiones geopolíticas como la relación con Nicaragua. Por

otro lado, el estilo de gobierno de El Salvador se presenta como un espejo sobre lo que

podía hacerse y no hacerse en el país.

La relación con Estados Unidos también esta atravesando una fase conflictiva, porque la

población de Honduras es una de las que mas esta migrando hacia la potencia

norteamericana. En ese sentido, ha habido esfuerzos importantes para paliar la afluencia

de hondureños que emigran buscando mejores condiciones de vida a Estados Unidos. 

La lucha por la transparencia, frente a la corrupción y lograr mejores condiciones de vida

para los hondureños son los desafíos del partido que asuma el 27 de enero.

Encuestas

Cinco días antes no se conocen más encuestas sobre

las elecciones. Hasta esa fecha, hay datos que dan

como favorito al partido que propone la candidatura

de Xiomara Castro, aunque hay otros estudios que dan

una puja cerrada entre esta candidata y el Partido

Nacional (oficialismo) que lleva a Nasry Asfura como

candidato. 

Se prevé una elección cerrada, donde la diferencia no

sea mayor de 3 a 5 puntos. El oficialismo lleva 12 años

de gobierno y un contundente desgaste con el

agregado de una serie de escándalos. Enfrente hay

una alianza de oposición, que en 2017 estuvo muy

cerca de superar al presidente Hernández, quien

finalmente logró su reelección. 

Por otro lado, el partido Nacional hace más énfasis en la economía de libre mercado,

aprovechar inversiones extranjeras con los tratados de libre comercio, mientras que en

seguridad su discurso hace hincapié en la reducción de la violencia, y en materia de

educación propone mejorar la calidad de la misma, y la tecnificación.  

Todas las propuestas, transversales a los partidos políticos, hablan sobre transparencia,

fortalecer las inversiones en el agro y lograr mejores resultados para evitar la migración. 
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