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DELEGACIÓN POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  GUATEMALA 
– HONDURAS 
Informe Final 

03 al 06 de julio de 2009  
 
Posterior a los hechos acaecidos el domingo 28 de junio del presente año, a partir del 
golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas hondureñas, con el aval y la 
complicidad de un sector del empresariado, de los poderes judicial y legislativo asi como 
del Comisionado de Derechos Humanos, se suscitó una serie de denuncias por parte de 
organizaciones de derechos humanos, sociales y populares respecto de graves 
violaciones a las garantías fundamentales de la población hondureña.  
 
De esa cuenta, las organizaciones de Derechos Humanos guatemaltecas organizaron una 
delegación al hermano país, la cual estuvo encabezada por la Premio Nobel de la Paz, 
Doctora Rigoberta Menchú Tum y compuesta por Eduardo de León de la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum; Carmela Curup de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas 
de Guatemala; por la Convergencia de los Derechos Humanos:  Iduvina Hernández de 
Seguridad en Democracia –SEDEM-; Claudia Samayoa de la Unidad de Protección de 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos –UDEFEGUA-;  Mario Domingo de la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-; Arturo Albizures 
de Asociación COMUNICARTE; y, Graham Russel y Rosa Martínez de Derechos en 
Acción. 
 
El objetivo de la delegación fue “externar la solidaridad de las organizaciones de derechos 
humanos y sociales guatemaltecas con la población civil y los/as defensores/as de 
derechos humanos hondureños que son objeto de diversas violaciones de derechos 
humanos. Así como el de documentar las violaciones de derechos humanos que se 
cometen en contra de la población civil en general, la población civil que ejerce su 
derecho a la resistencia, los/as defensores/as de derechos humanos, los periodistas y los 
políticos de oposición de Honduras”. 
 
La delegación arribó a Honduras el viernes 03 de julio de 2009 y regresó a Guatemala el 
lunes 06 de julio de 2009, habiendo realizado su trabajo en un marco adverso por la 
situación de inestabilidad social y política en Honduras. Sin embargo, y a pesar de las 
limitantes, desarrolló sus acciones en consonancia con los objetivos trazados y logró 
recabar la suficiente información para emitir el presente informe. 
 
Durante la vista a Honduras, la delegación se entrevistó con 150 personas provenientes 
de diversos sectores de la sociedad civil hondureña así como, de la comunidad 
internacional, para recabar su opinión y recoger denuncias sobre la situación.  Las 
personas entrevistadas integran  un amplio abanico de actores de la población que van 
desde las organizaciones de derechos humanos, hasta la de representantes de partidos 
políticos que se han pronunciado en contra del golpe de estado.  Entre estos, la 
delegación pudo entrevistarse con Magistrados, Jueces, Fiscales, candidatos 
presidenciales, ex candidatos presidenciales, diputados, miembros de la comunidad 
diplomática, periodistas y otras delegaciones de observadores internacionales. Por la 
naturaleza de la situación hondureña,  la identidad de la mayor parte de los testimoniantes 
se mantendrá en reserva ya que la vigencia de los derechos humanos de las y los 
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hondureños es precaria y no se puede garantizar la integridad física y la seguridad de 
aquellos/as que participaron en nuestras entrevistas. 
 
Queremos externar nuestro agradecimiento a la disposición de las y los hondureños para  
darnos información y ofrecer su testimonio. De igual forma, enviamos  nuestro homenaje a 
la lucha no violenta que libran cientos de miles de hondureños en favor de los derechos 
humanos y las libertades universalmente reconocidas y que en estos momentos se 
encuentran en riesgo. 
 
 

Dra. Rigoberta Menchú Tum – Premio Nobel de Paz 
Fundación Rigoberta Menchú Tum 

Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala 
Asociación COMUNICARTE 

Convergencia por los Derechos Humanos: 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos 
Fundación Sobrevivientes 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala 
Oficina de Derechos Humanos de Arzobispado de Guatemala 

Seguridad en Democracia 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala 
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1. CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL EN EL QUE SE DA EL GOLPE DE ESTADO 

 
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los 
mecanismos para realizar Asambleas Constituyentes.  El procedimiento de reforma ha 
sido utilizado en más de una veintena de oportunidades de forma previa y permite la 
reforma de algunos artículos.  La Constitución establece un sistema tal en el que  el 
equilibrio de poderes es garantizado por las Fuerzas Armadas (FFAA).  Asimismo, 
construyó un sistema en el cual el legislativo, por medio de procesos de postulación, poco 
transparentes, tiene control de los tribunales de cuentas, la Corte Suprema de Justicia,  el 
Fiscal General y el Comisionado de Derechos Humanos.  Ante las debilidades de los 
partidos políticos tradicionales, los constituyentes de la época establecieron un conjunto 
de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como 
delito cualquier intento de reformar constitucional.  
 
El gobierno de Manuel Zelaya, proveniente  del partido liberal, resultó polémico desde las 
primeras semanas de su gestión lo que generó enfrentamientos por diversos temas tales 
como: la adhesión a Petrocaribe y la ruptura del monopolio de la distribución de los 
productos derivados del petróleo, la ampliación del aeropuerto internacional de 
Tegucigalpa, el manejo de la huelga de fiscales en 2008, el aumento del salario mínimo, 
el proceso de elecciones de la nueva Corte Suprema de Justicia y la firma del ALBA.  
Asimismo, hubo denuncias en torno a la corrupción de varios funcionarios de Estado, de 
empresas públicas, e incluso,  mismo presidente Zelaya.  Vale decir que tales 
acusaciones no son novedosas puesto que los tres gobiernos previos habían sido 
acusados también de corrupción. De hecho, existen procesos abiertos en contra de altos 
funcionarios de dichas administraciones.  De cualquier manera, el clima de confrontación 
existía desde hacía aproximadamente un año, particularmente, entre el legislativo y el 
ejecutivo. Conflicto que se da entre miembros de la misma bancada. 
 
El Presidente Zelaya impulsó la iniciativa de realizar una consulta/encuesta a la 
ciudadanía sobre si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales 
de 2009. Urna que permitiría decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional 
Constituyente, que tendría por mandato reformar la constitución. Dicha iniciativa generó  
una reacción adversa de la clase política que recordaba  que en el pasado autoritario esa 
propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista 
de los anteriores Presidentes de la República. El Presidente Zelaya fundamentó dicha 
consulta/encuentra en la Ley de Participación Ciudadana (art. 5) que había sido aprobada 
al inicio de su período presidencial y que autorizaba la consulta a los pueblos.  El objeto 
de la consulta/encuesta no queda especificado de forma clara, ya que para varios actores 
la cuarta urna sería para consultar sobre proyectos de desarrollo del país, mientras que 
para otros era para lograr el continuismo o las modificaciones a los artículos que impedían 
las reformas fiscales en el país. 
 
A partir de ese momento, los intentos del Presidente para realizar la consulta chocaban 
con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos 
intensificaron su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las 
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iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya fuera en la fase de 
consulta o en la fase de encuesta.1   
 
El movimiento social y los pueblos indígenas entendieron la posibilidad de la cuarta urna 
como una vía para atender una serie de reclamos sociales en torno a las inequidades en 
el país.  Para los pueblos indígenas, la cuarta urna estaba fundamentada en la aplicación 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Para el movimiento 
social más amplio, se basaba en la Ley de Participación Ciudadana, la cual se había 
convertido en un instrumento de lucha social.2 
 

2. EL GOLPE DE ESTADO  
 
El golpe de Estado se venía gestando desde días atrás al domingo 28 de junio, 
alimentado por una confrontación en escalada entre los tres poderes del Estado. 
Específicamente, entre el Legislativo y el  Judicial, en contra del Ejecutivo, relacionado 
con las posibilidades de una reforma constitucional que supuestamente habría las puertas 
para la reelección presidencial. Extremo este que nunca fue demostrado fehacientemente 
e, incluso, fue desmentido por el Presidente Zelaya en cadena nacional el  26 de junio. 
Una de las manifestaciones más evidentes de esa confrontación fue el desconocimiento 
por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, General Romeo Vásquez Velásquez, el  25 
de junio. El presidente destituyó al jefe castrense por negarse a cumplir una orden del 
Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca 
dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente 
constituido3.  Dicha destitución se da a la luz de que el General considera ilícitas las 
órdenes emanadas de la Presidencia para distribuir la cuarta urna, ya que el día anterior 
la Sala de lo Constitucional había establecido que la Encuesta era inconstitucional y su 
impulso constituía un acto en contra de la ley. 
 
El Fiscal General interpuso un amparo laboral en favor del Jefe del Estado Mayor y la 
restitución del mencionado General en su cargo se sucede en una operación relámpago 
por parte de la Corte Suprema de Justicia. Similar acción se da por parte del Congreso 
Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al jefe militar. Tales acciones, 
en resumidas cuentas constituyeron un atentado a la independencia de poderes y llevaron 
al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.4 
 
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el 
mismo Presidente del Congreso pidió inhabilitar al Presidente de la República para 
continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen 
cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba. Ello, unido a la cautela 
del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, así como el apoyo 
popular y acción de organizaciones sociales de repudio al golpe de Estado, impidió que el 

                                                      

1
  Salomón Leticia. Honduras. Políticos, empresario y militares: protagonistas de un golpe anunciado. 
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009. 
2
   Opinión recogida en varios testimonios. 

3
  Interpretación de la Constitución compartida por jueces y diputados del Congreso. 

4
  Op. Cit.  Salomon Leticia 
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mismo se consumara ese  día.5  Según testimonios recogidos, la Comisión formada por el 
Congreso carecía de competencia para la inhabilitación ya que correspondía a la Corte 
Suprema de Justicia el nombramiento de un Tribunal para el desarrollo de la acción penal 
correspondiente y hasta que hubiese una orden de captura, derivada de dicho proceso, 
había de intervenir el legislativo para  proceder a la inhabilitación del Presidente6. 
 
Una denuncia presentada por varios ciudadanos y ciudadanas hondureñas ante la 
Fiscalía General de la República en Tegucigalpa,7 Honduras, el 30 de junio de 2009, 
relata los hechos en torno al golpe de Estado. La acusación señala que el domingo 
veintiocho de junio de dos mil nueve, alrededor de las cinco de la mañana, en la Colonia 
Tres Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, con instrucciones del Estado 
Mayor Conjunto de las FFAA de Honduras, un contingente de militares ingresó 
violentamente a la vivienda del Presidente Constitucional de la República, señor José 
Manuel Zelaya Rosales. Dicho ingreso tenía propósito de darle captura, acción en la cual 
se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre los agresores y la guardia de 
honor presidencial, la cual finalmente fue reducida a la impotencia. Posteriormente a su 
captura el presidente fue trasladado a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza 
Aérea de Honduras y luego puesto en un avión que lo condujo a San José de Costa Rica. 
 
Por medios de comunicación masiva la Corte Suprema de Justicia divulgó ese mismo día 
28 de junio un comunicado de prensa en el que reseñaba la sentencia emitida por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, misma que ordenada la 
suspensión de la Encuesta de Opinión denominada “Cuarta Urna” y el decomiso de las 
urnas, papeletas y todo el material relacionado con la llamada consulta popular.  
 
Para los y las denunciantes, sobra decir que dicho juzgado, al no pertenecer al ramo 
penal, carece de facultades para decretar la detención de cualquier  persona. En tal 
sentido, la captura del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales se produjo sin la orden 
judicial respectiva que en todo caso debió ser producto del proceso  definido por el Código 
Procesal Penal en sus artículos 417 y siguientes. Además y, sin lugar a dudas, la 
detención justificada de cualquier persona en la república de Honduras, implica su puesta 
a disposición de las autoridades judiciales competentes, lo que, a  juicio de los 
denunciantes, en este caso no sucedió. 
 

                                                      

5
  Varios denunciantes describen estos hechos y particularmente los diputados liberales que han denunciado 

públicamente que no estuvieron presentes en el día del golpe de estado y describen cómo trataron de impedir la maniobra 

del 25 de junio. 
6
  Testimonios tomados tanto de operadores de justicia como de diputados al Congreso Nacional de 

Honduras. 
7
  Denuncia presentada por Víctor Antonio Fernández Guzmán, Guillermo López Lone, Osman Antonio Fajardo 
Morel, Jari Dixon Herrera, Foad Alejandro Castillo, Marco Tulio Padilla Mendoza, Tirza Flores, Claudia Hersmandorfer, 

Hermes Anibal Reyes Navarete, Bertha Oliva, María del Rosarios Roiz Andino, Myrna Isabel Mejía Flores, Lidia Cálix, 

Marcela Guzmán Melghem en la Fiscalía de la República. Ministerio Público de Honduras, el 30 de junio del presente 

año, en contra del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas hondureñas, los presidentes nombrados por el Congreso para 

el poder ejecutivo y legislativo el 28 de junio de 2009, así como a los demás diputados y diputadas que participaron y 

aprobaron la resolución o decreto mediante la cual se destituyó al  ciudadano José Manuel Zelaya Rosales de su condición 

de Presidente Constitucional de la República de Honduras.   Similar denuncia ha sido interpuesta por Andrés Pavón ante 

los tribunales de Justicia y es compartida por todos los actores entrevistados. 


