INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
HONDURAS - ELECCIONES 2017
Mirando más allá del 26 de noviembre de 2017

28 de noviembre de 2017
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
1

El Acuerdo de Lima es una Red de Movimientos Cívicos de América Latina y el Caribe,
constituida el 15 de septiembre del 2000 en la ciudad de Lima, Perú, por un grupo de
organizaciones de la sociedad civil de distintos países interesadas en contribuir con la
transparencia, legitimidad, legalidad y equidad de los procesos electorales y del ejercicio
del poder público de sus gobiernos, comprometidas con el fortalecimiento de la democracia.
Dichas organizaciones acordaron establecer una alianza para promover el intercambio de
experiencias, proveer un sistema de mutuo apoyo en aspectos políticos y técnicos del
monitoreo electoral, y desarrollar actividades y proyectos conjuntos.
La representación del Acuerdo de Lima y el magistrado presidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) de Honduras suscribieron en el mes de agosto de 2017 el “Convenio de
Observación y Acompañamiento al Proceso de Elecciones Generales 2017”, cuyo objeto
es fortalecer el proceso democrático hondureño, promoviendo y garantizando el efectivo
cumplimiento de los derechos políticos de los ciudadanos y las disposiciones emanadas en
la legislación nacional en una relación de observación y acompañamiento.
El presente Informe de Observación representa la culminación del trabajo realizado por la
Misión de Observación Electoral del Acuerdo de Lima (MOEAC), en el marco del Convenio
de Observación y Acompañamiento. Las organizaciones representadas en el Acuerdo de
Lima agradecen a las autoridades hondureñas por la colaboración y apertura brindada; así
como a los observadores nacionales que participaron en las jornadas de capacitación,
observación y análisis de resultados. Esperamos que el presente Informe contribuya a no
solamente conocer el desarrollo de las elecciones, sino también aporte al debate abierto y
participativo sobre las muy necesitadas reformas que requiere el sistema electoral
hondureño, partiendo desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta las mesas
electorales receptoras (MER).

Misión de Observación Electoral del Acuerdo de Lima (MOEAC)
Equipo técnico-jurídico
Camilo Mancera
Misión de Observación Electoral (Colombia)
Cecilia Rodríguez
Costa Rica Íntegra (Costa Rica)
Germán Robayo
Misión de Observación Electoral (Colombia)
Lester Ramírez Irías
Asociación para una Sociedad más Justa (Honduras)
Ramón Villalta
Iniciativa Social para la Democracia (El Salvador)
Simón Jaramillo Malo
Corporación Participación Ciudadana (Ecuador)

2

Acrónimos
ASJ
CRI
ISD
MER
MOE
MOEAC
PC
TSE

Asociación para una Sociedad más Justa
Costa Rica Íntegra
Iniciativa Social para la Democracia
Mesa Electoral Receptora
Misión de Observación Electoral
Misión de Observación Electoral del Acuerdo de Lima
Corporación Participación Ciudadana
Tribunal Supremo Electoral

3

Contenido
1.

Reconocimientos............................................................................................................................ 6

2.

Consideraciones generales ............................................................................................................. 6

3.

Observaciones de la Jornada Electoral............................................................................................. 9

4.

Recomendaciones........................................................................................................................ 11

5.

Consideraciones finales ............................................................................................................... 13

4

PRESENTACIÓN
La Misión de Observación Electoral del Acuerdo de Lima (MOEAC) representada
por: Iniciativa Social para la Democracia (ISD) de El Salvador, la Misión de Observación
Electoral (MOE) de Colombia, Costa Rica Íntegra de Costa Rica, la Corporación
Participación Ciudadana (PC) de Ecuador y la Asociación por una Sociedad Más Justa
(ASJ) de Honduras, desarrollamos una misión de observación de las elecciones con
observadores nacionales e internacionales en centros de votación en los departamentos de
Francisco Morazán, Choluteca y La Paz.
En el marco de dicho trabajo se llevaron a cabo reuniones previas con personal del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), la plataforma de Observación N-26 y la Misión de Observación
Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, se capacitó a
jóvenes voluntarios para la observación en campo, la recogida y remisión de datos. Lo
anterior, conforme a una metodología de tres momentos de observación: 1) Conformación
y apertura de la mesa electoral receptora (MER); 2) Desarrollo del sufragio; 3) Cierre de
MER y transparencia en el escrutinio de votos.
La siguiente tabla presenta los centros de votación observados durante los tres momentos,
lo que implicó una labor desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM del domingo 26 de noviembre
de 2017.
No.

CENTRO DE VOTACIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

01

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Francisco Morazán Tegucigalpa

02

Complejo Villa Olímpica

Francisco Morazán Tegucigalpa

03

Escuela John F. Kennedy

Francisco Morazán Tegucigalpa

04

Instituto Nueva Suyapa

Francisco Morazán Tegucigalpa

06

Instituto Salesiano San Miguel

Francisco Morazán Tegucigalpa

07

Universidad Nacional Pedagógica de Honduras

Francisco Morazán Tegucigalpa

08

Instituto Técnico Honduras

Francisco Morazán Tegucigalpa

09

Escuela Marco Aurelio Soto

Colón

Iriona

10

Kínder Natalia C. Abarca

Choluteca

Choluteca

11

Escuela Dionisio Herrera

La Paz

12

Instituto Colprosumah

Francisco Morazán Tegucigalpa
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Luego de haber realizado nuestra labor como Misión de Observación Electoral del
Acuerdo de Lima, presentamos el Informe Observación Electoral esperando que el mismo
sea de utilidad para la mejora continua del sistema electoral hondureño y la democracia
participativa como representativa.

1. RECONOCIMIENTOS
a) A la ciudadanía hondureña
Nuestro reconocimiento a la ciudadanía hondureña por su participación en la jornada
electoral, mostrando una alta responsabilidad cívica y un comportamiento ejemplar,
cumpliendo con su derecho a ejercer el sufragio consagrado en la Constitución de Honduras
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

b) A la labor de los miembros de la Mesa Electoral Receptora (MER)
Nuestro reconocimiento al esfuerzo de los miembros de las MER quienes desde muy
temprano se hicieron presentes en los centros de votación, mostraron una actitud de
armonía, colaboración y compañerismo en el desempeño de su labor.

c) A los cuerpos de seguridad y orden
Nuestro reconocimiento a los empleados públicos, policías y militares que brindaron
seguridad a la población y al proceso electoral, sin interferir más de lo que manda la ley,
garantizando de esta manera los derechos humanos de las personas y un ejercicio del
sufragio sin injerencias externas y violencia.

d) A los observadores nacionales e internacionales
Nuestro reconocimiento al grupo de observadores nacionales provenientes de
organizaciones de sociedad civil, universidades y sector empresarial; así como
observadores internacionales de varios países y organizaciones que acompañaron a la
ciudadanía e institucionalidad hondureña en esta trascendental misión.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la fecha que se divulga este Informe
(martes, 28 de noviembre de 2017) no ha oficializado los resultados de los votos a cargos
de presidente, diputados y alcaldes, este documento no hace mención de ninguna cifra o
estadísticas, respecto a los votos obtenidos por los 10 partidos políticos en contienda.
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Sin duda un elemento a resaltar de la jornada electoral fue la calma, orden y civismo que
mostró la población hondureña. A pesar del ejemplar rol que ha jugado la población, el
atraso en la oficialización de los resultados presidenciables por parte del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) y la incertidumbre que ha producido, evidencia las fallas estructurales del
sistema electoral que requiere de una profunda revisión y reforma para una efectiva
democratización, modernización y ciudadanización. Entre algunos aspectos sobresalientes
están:
a) El proceso electoral hondureño se da con un trasfondo, la opción de una reelección
presidencial como resultado de una sentencia judicial y no de una consulta popular
como lo establece la Constitución. Por otro lado, la ausencia de una normativa clara,
abre a la indefinición del cargo de la presidencia, allana el camino a la concentración
del poder, debilita la institucionalidad y atenta contra el sistema interamericano y de
la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
b) La realización de elecciones con reglas de un modelo bipartidista que ha sido
sobrepasado por el multipartidismo, no garantiza la confiabilidad y legitimidad
necesaria. A partir del golpe de Estado de 2009 se da una reconfiguración del
sistema de partidos que requiere ser normada y regulada con legislación y controles
más efectivos que reduzcan los riesgos de fraude, asegure la modernización y
ciudadanización del proceso electoral.
c) La integración partidista del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo
electoral permanente que coordina y administra el proceso electoral; así como, la
mesa electoral receptora (MER), no garantiza la independencia y confianza en la
institucionalidad, lo que contribuye a actuaciones que ponen en riesgo el respeto de
la voluntad popular expresada en el voto, la efectiva aplicación de la justicia
electoral, la estabilidad política y gobernabilidad del país.
d) El sistema de registro e identificación de las personas, sustentado en una
institucionalidad sin independencia y autonomía, contribuye a las inconsistencias de
un censo electoral sin una efectiva y constante depuración, lo cual abre a las
dificultades en los resultados del escrutinio de votos, desconfianza ciudadana y
produce riesgos de fraude.
e) La transición de un bipartidismo tradicional hacia un multipartidismo, con nuevos
partidos y liderazgos políticos, fortalece la democracia y promueve la participación
ciudadana; no obstante, se requieren de reglas claras para asegurar el principio de
igualdad política. Esto no solo implica respetar el derecho de constituir e inscribir
partidos políticos, pero también hacer cumplir la ley para el caso de aquellos que no
obtienen el mínimo requerido de votos.
f)

Si bien reconocemos un avance en que Honduras tenga una legislación sobre
financiamiento político y de campañas, es necesario asignar recursos económicos,
humanos y tecnológicos para desarrollar la institucionalidad que la Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos requiere para
hacer cumplir la ley.
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CONFORMACIÓN MER
En 78% de las mesas electorales receptoras observadas había al menos cinco partidos políticos
representados.
INSTALACIÓN DE LA MER
En un 44% de las MER observadas, la instalación y apertura no fue llevada a cabo según los
procedimientos de la ley. En el 100%, la apertura de la MER se hizo después de la 7:00 AM.
CONDICIONES ADECUADAS DEL CENTRO
Un centro de votación presentó dificultades de acceso, especialmente para personas con retos
especiales; en uno de los centros se presentaron dificultades de espacio que comprometían la
privacidad de las personas al ejercer el sufragio.
PROPAGANDA ELECTORAL
En el 30% de los centros de votación se encontraron mesas de información con material
propagandístico.
SEGURIDAD CIUDADANA
Las FF AA estuvieron presentes en ocho centros (89%)
Un centro tenía seguridad privada (11%)
Un centro sin seguridad (11%)
OBSERVADORES ELECTORALES
Se encontró presencia de Observadores Electorales de la OEA en dos centros de votación visitados de
los diez observados por la MOE.
MATERIAL ELECTORAL
En 38% de los centros de votación observados se encontró el material completo y en el 62% de los
centros restantes faltó material. Entre el material que más faltaba estuvo: actas (25%), sellos (50%),
tinta indeleble (13%).
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3. OBSERVACIONES DE LA JORNADA ELECTORAL
En el desarrollo de la jornada de votación, a través del ejercicio de observación en los
centros de votación, se evidenciaron una serie de debilidades que pueden afectar la
transparencia y resultados del proceso electoral. A continuación, se presentan los hallazgos
recogidos durante los tres momentos de observación (1. Conformación y apertura de la
MER; 2. Desarrollo del sufragio; 3. Cierre de MER), llevado a cabo entre las 6:00 AM a las
6:00 PM del pasado 26 de noviembre del 2017.
1. Condiciones de las instalaciones. En los centros de votación observados se
evidenciaron limitaciones físicas y de acceso, entre las cuales están:
a) Falta de mobiliario o mobiliario inadecuado para la instalación y buen
funcionamiento de las MER, lo cual incidió en el atrasó de la instalación de las MER
y el inicio de las votaciones.
b) Condiciones inadecuadas para el acceso de personas con algún tipo de
discapacidad y adultos mayores.
c) Centros de votación con poca iluminación, dificultando la labor de los miembros
MER y generando riesgos para la transparencia al momento del conteo de votos.
d) Espacio reducido en algunos centros de votación, generando congestión y desorden
al momento de votar.
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2. Manejo de horarios. Al no poder cumplir con los horarios oficiales de inicio y cierre de
las votaciones, se abrió la posibilidad a que se presentaran dos fenómenos perjudiciales
para el proceso electoral. El primero de ellos se refiere a la incertidumbre que produce
en la ciudadanía expresada en momentos de tensión en las entradas de los centros de
votación. El segundo fenómeno corresponde a la discrecionalidad injustificada de los
miembros de la MER, que puede generar suspicacias y a su vez, ser usada de mala fe
con el fin de favorecer a una determinada campaña.
3. Material electoral. Se evidenció la ausencia de algunos de los elementos que
conforman el kit electoral, tales como: sellos de ratificación y de votos nulos, actas de
apertura. Lo anterior generó un retraso en el inicio de las votaciones e incertidumbre en
el cumplimiento de las funciones de los miembros MER.

4. Presencia TSE. Si bien la presencia de los custodios fue necesaria e importante para
evacuar asuntos operativos, faltó la presencia institucional del TSE con capacidad para
solucionar las diversas carencias logísticas y controversias de fondo.
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5. Propaganda. A pesar de encontrarse en silencio electoral, en los centros de votación
observados se evidenciaron distintos elementos de propaganda electoral en el entorno
de los mismos, entre ellos: centros de acopio o puntos de información que rebosaban
de distintivos partidarios, fotografías de los candidatos y publicidad exterior visual de
pancartas, afiches pegados en muros, árboles y postes.
6. Retrasos en la divulgación de resultados oficiales. La demora en la publicación de
los resultados preliminares por parte de las autoridades del TSE la noche del domingo
– sin explicación alguna hasta la fecha - ha generado un ambiente de incertidumbre,
tensión y desconfianza en los distintos actores del proceso electoral. La falta de
resultados oportunos e incapacidad de explicar los retrasos por parte de las autoridades
del TSE, es evidencia clara y contundente de la crisis que vive el sistema electoral
hondureño, el cual requiere de una profunda reforma.

4. RECOMENDACIONES
El sistema electoral hondureño debe iniciar cuanto antes un diálogo abierto e inclusivo para
impulsar un proceso de reforma electoral integral, para lo cual la Misión de Observación
Electoral del Acuerdo de Lima (MOEAC) recomienda lo siguiente:
1. Cualquiera que resulte presidente electo del Gobierno de Honduras debe nombrar,
dentro de los primeros 100 días de haber tomado posesión, una comisión especial
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con la representación amplia de actores políticos, sociales y empresariales para
establecer en el marco de una amplia consulta ciudadana, una agenda de reforma
electoral que debe aprobarse en el Congreso Nacional antes de finalizar el año
2019.
2. Definir la posibilidad o no de la reelección presidencial a través de un proceso
consultivo ciudadano. En caso de ratificarse, establecer normas, reglas,
procedimientos y sanciones claros para asegurar el equilibrio político, como son:
limitaciones al número de veces que se puede reelegir un presidente, restricciones
al candidato presidente para hacer campaña política mientras se encuentra en
funciones, manejo ético y responsable de los recursos públicos, entre otros.
3. Despolitizar y modernizar el TSE a través de una nueva legislación que tome en
cuenta la ciudadanización de las MER; así como la obligatoriedad de la depuración
y control permanente del censo electoral. Esta nueva reglamentación debe incluir el
desarrollo de un sistema de partidos que garantice la evolución del multipartidismo,
fortalecimiento de la transparencia y democracia interna de los partidos políticos.
4. Para una mejor operatividad y garantías del ejercicio del sufragio en el desarrollo de
los eventos electorales, sugerimos tener en consideración lo siguiente:
a) Es de gran importancia contar con mayor presencia del personal del TSE para
que de esta manera se garantice una gestión efectiva del sufragio en términos
logísticos.
b) Debe determinarse una regla definitiva frente a la hora de inicio y cierre de las
votaciones, de manera que los ciudadanos tengan sin lugar a incertidumbres el
horario en que pueden ejercer su voto.
c) La prohibición y exigencia del retiro efectivo de los centros de acopio o puntos
de información de los partidos políticos es una acción indispensable para mitigar
las posibles compras de voto y evitar hacer campaña política en momentos de
silencio electoral.

d) Se recomienda subir todas las actas de cierre que emitan la MER en el portal
del TSE inmediatamente después que se determine no tener inconsistencia;
para que pueda ser consultado por los candidatos, partidos políticos,
observadores y la ciudadanía en general. De esta manera, no solo se generan
mayores garantías de transparencia, sino que se acelera la presentación de
resultados.
5. Fortalecer a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos
Políticos, con mayor asignación presupuestaria, recurso humano calificado y
herramientas tecnológicas.
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5. CONSIDERACIONES FINALES
La Misión de Observación Electoral del Acuerdo de Lima (MOEAC) expresa su voluntad
para colaborar y contribuir al fortalecimiento de la democracia hondureña. En consecuencia,
se hace a un llamado a todos los partidos políticos a respetar la decisión expresada en las
urnas y ser respetuosos con la institucionalidad pública; al TSE a cumplir con su mandato
constitucional y legal, brindando información de los resultados electorales de manera
actualizada, completa, veraz y sin manipulación externa; y a la población hondureña, a
mantener la calma y hacer valer sus derechos ante cualquier irregularidad electoral,
haciendo uso de los recursos y mecanismos que la ley le otorga.

13

