
I. Introducción

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha estado participando desde la ciudadanía 
organizada en el proceso de reforma electoral, por medio de foros públicos, encuentros entre 
expertos internacionales y liderazgos nacionales, así como presentando recomendaciones 

legales tendientes a fortalecer el sistema electoral y realizando actividades de asesoramiento técnico 
a partidos políticos, comisiones legislativas y los órganos del sistema electoral. 

En el marco del Proyecto Voto Informado: Promoción de la Transparencia en Reformas Electorales 
Inclusivas y Eficientes, ASJ está dando seguimiento al proceso de reforma electoral, con el propósito 
de informar a la población de los avances y obstáculos, la administración de los tiempos, y alertar 
sobre posibles riesgos en materia de integridad electoral, a la vez que promueve la transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades. 

El presente Informe de monitoreo electoral enero-junio 2020 tiene como objetivo dar a conocer 
a la población el resultado de los últimos dos años del proceso de reformas electorales, así como 
los avances logrados entre enero y junio de 2020. Este trabajo descriptivo contiene las evaluaciones 
obtenidas por Honduras en índices internacionales sobre la democracia, las actividades de los órganos 
del sistema electoral y de la función pública registral –para una mejor contextualización, se incluyen 
actividades desarrolladas en 2019–, y el planteamiento de lo que se espera para la segunda mitad del 
año, teniendo como trasfondo la pandemia del COVID-19 y su efecto en la organización del proceso 
electoral. 
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II. El estado de la 
democracia hondureña

III. ¿Qué se ha hecho después de dos años 
de la crisis electoral de 2017? 

Según el Índice de la Democracia 2019 de The Economist Intelligence Unit, en el que se evaluó el 
estado de la democracia en 165 Estados independientes y dos territorios, con base una calificación 
que oscila entre 0-10, siendo 10 la mejor calificación, Honduras obtuvo una calificación de 5.42, 

ubicándose en la clasificación de un Estado con un régimen democrático híbrido, es decir, aquel en 
el que: a) los procesos electorales tienen irregularidades sustanciales que impiden que sean libres 
y justas; b) la presión del gobierno sobre los partidos políticos de oposición y sus candidatos es 
frecuente; c) el Estado de derecho es débil y la corrupción está dispersada en la administración 
pública; d) la sociedad civil es débil; y, e) hay bajos grados de independencia judicial. 

Este resultado demuestra que con la simple aprobación de leyes no se mejora la democracia electoral. 
Se requiere de mayor inclusión en el proceso de reforma política para tomar en cuenta la pluralidad de 
intereses y más transparencia en el financiamiento de la política para que los representantes elegidos 
respondan a las expectativas de sus representados. 

Las elecciones de 2017 en Honduras significaron para el sistema democrático, más que un proceso 
de involución, una ventana de oportunidad para las reformas que son necesarias para limitar 
la concentración del poder, lograr estabilidad política, limpiar la política del financiamiento 

ilícito y respetar la voluntad popular. La necesidad de llevar a cabo reformas quedó evidenciada en 
las protestas ciudadanas que duraron más de un mes. La crisis provocó la pérdida de por lo menos 23 
vidas humanas según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)1 
, pérdidas multimillonarias a la economía y una oleada de descrédito a las instituciones democráticas 
del país. 

A pesar de la necesidad de apertura, dialogo y reconciliación, los diferentes sectores políticos han 
mostrado desconfianza y cálculo a lo largo de estos últimos dos años, demostrando que la democracia 
hondureña está lejos de ser reconstruida. A continuación, se presentan los principales eventos de los 
últimos dos años. 

1| Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020. Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en 
el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: avances y desafíos. Tegucigalpa, p. 4. 
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A continuación, se detallan las actividades más importantes de las cinco instituciones en materia 
electoral, hasta el 15 de junio de 2020:

1. Congreso Nacional (CN)
Los plazos de discusión y aprobación de la nueva legislación electoral se han prolongado por un año 
y medio, desde que se dio la reforma constitucional, demora que se ha acentuado con la propagación 
del Covid-19, a partir de marzo de 2020. Con el transcurrir del tiempo, la aprobación definitiva de 
la legislación se realizará en una fecha cercana a la convocatoria de elecciones primarias, dejando 
poco tiempo para que los partidos políticos y la ciudadanía la conozcan, lo cual generará un ambiente 
de inestabilidad, poca certidumbre sobre el marco legal en materia electoral y dificultad para el 
aprendizaje de las reglas del juego. 

2. Consejo Nacional Electoral (CNE)
Desde la integración de los consejeros propietarios y suplentes, el funcionamiento del CNE ha estado 
marcado por posicionamientos individuales de la consejera presidenta que dan cuenta del nuevo 
modelo de administración del órgano electoral con tres fuerzas políticas en la toma de decisiones. 
Tanto el pleno de consejeros del CNE como su presidenta en calidad individual han presentado 
públicamente una variedad de propuestas de cara a la celebración de las elecciones primarias, 
como: consulta popular para la resolución de la segunda vuelta electoral, la reelección presidencial y 
regulación en el uso de las credenciales.

IV. Últimos avances: 
enero - junio 2020
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En las primeras semanas de junio se han intensificado los disensos en relación con la elaboración del 
Censo Nacional Electoral, y, por ende, la celebración de las elecciones primarias en marzo de 2021. 
Ante la propuesta del RNP de entregar un censo provisional constituido por 1,764,000 ciudadanos, la 
consejera presidenta Rixi Moncada expresó su desacuerdo, al manifestar que esto sería “violatorio de 
la Constitución y de la ley”,2 y que no se puede convocar a elecciones primarias con el antiguo censo 
electoral. Frente a la expuesto por la consejera presidenta, el consejero propietario Kelvin Aguirre 
manifestó que “no es una posición que ha adoptado el pleno del CNE, este es un órgano colegiado y 
como manda la ley las decisiones se adoptan por unanimidad o por mayoría de votos”; en este sentido, 
ratificó que la convocatoria a las elecciones primarias se realizaría conforme lo dispone la ley, el 13 de 
septiembre de 2020.3 
 
El ejercicio de la función electoral debe hacerse al margen de cualquier organización política del 
país, es decir, de forma autónoma e independiente. Por consiguiente, los posicionamientos de los 
consejeros deben obedecer a una agenda colectiva centrada en restaurar la transparencia e integridad 
en la celebración de procesos electorales, y no en los intereses de partidos políticos particulares para 
establecer reglas del juego en su beneficio. 

3. Tribunal de Justicia Electoral (TJE) 
El TJE ha iniciado su funcionamiento con un presupuesto insuficiente, participando en la creación 
de la Ley Procesal Electoral con la comisión especial de dictamen del Congreso Nacional. Al formar 
parte de la estructura del Poder Judicial, a partir de la suspensión de actividades en las instituciones 
públicas por motivo del Covid-19, el TJE no se encuentra entre las instituciones autorizadas para 
resolver reclamos durante la restricción de derechos, y solamente puede continuar con sus actividades 
administrativas utilizando medios electrónicos.4  

4. Registro Nacional de las Personas (RNP)
En septiembre de 2020, los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP) lanzaron el 
Proyecto Identifícate, con el objetivo de emitir un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), 
cuya administración se está realizando en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Desde entonces, el RNP finalizó la etapa de mapeo con el fin de identificar 
los lugares para el establecimiento de los centros de enrolamiento de los datos biométricos de los 
ciudadanos. En razón de la restricción de derechos decretada por motivo del COVID-19, el RNP 
determinó suspender la ejecución del proyecto hasta el levantamiento del Estado de excepción, 
continuando con el enrolamiento por medios electrónicos con el prerregistro en línea. 

Al reanudarse la ejecución del proyecto, hay incertidumbre sobre si habrá un nuevo Censo Nacional 
Electoral para las elecciones primarias. Por esta razón ha habido señalamientos por parte de miembros 
del CNE, que manifiestan que sin un nuevo censo no es posible acudir a elecciones primarias. En un 
reciente acercamiento entre ambas instituciones, el RNP presentó un Cronograma de Enrolamiento 
y Entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), con miras a cumplir con la entrega 
de datos para la elaboración del Censo Nacional Electoral a utilizarse en las elecciones primarias de 
marzo de 2021.5  

2| Diario El Heraldo (2020). “CNE no convocará a las elecciones con un ‘pedazo’ de censo”. Disponible en: https://bit.ly/2UFRWrn. 
3| Radio América (2020). “Consejal Kelvin Aguirre asegura que sí habrá convocatoria a elecciones primarias”. Disponible en: https://bit.ly/2C3pU2H. 
4| Al respecto, véase: https://bit.ly/2UEzrU8.
5| Al respecto, véase: https://bit.ly/2UBFnNW. 
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5. Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y 
Candidatos (UFTF).
Después de dos años de haber iniciado su funcionamiento, con la continuación de la subsanación de 
los informes presentados por los partidos políticos, movimientos internos, alianzas y candidatos en 
las elecciones generales de 2017, la Unidad no ha tenido la capacidad instalada para realizar auditorías 
de campo para comprobar la información presentada en los informes de gastos de campaña, ni para 
imponer sanciones por infracciones a la ley. La posibilidad de una reforma profunda en materia de 
financiamiento político se reduce a una reforma en la legislación electoral, después de que se descartó 
la instalación de un sistema digital de acceso a la información sobre el financiamiento y el gasto en las 
campañas políticas. 

Vista del sitio web del RNP
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V. Covid-19 y su impacto en el 
próximo proceso electoral

El impacto del COVID-19 ha tenido un enfoque integral en los sectores públicos y privados 
de todos los países. La capacidad de contener el virus ha definido las políticas adoptadas 
por los Estados, restringiendo en mayor o menor medida los derechos constitucionales. 

Los derechos políticos figuran entre los bienes jurídicos más afectados por la pandemia, según el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea). Entre el 21 de febrero y 
el 17 de mayo de 2020, por lo menos 56 países y territorios en el mundo han decidido posponer sus 
elecciones nacionales y sub-nacionales a causa del COVID-19. No obstante, 23 países y territorios 
sí decidieron celebrar sus elecciones conforme a sus calendarios electorales originales.  Tanto Idea, 
en su documento técnico Elecciones y COVID-19, como el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) con el documento Consideraciones para el establecimiento de un protocolo para la 
celebración de elecciones en el contexto de una crisis sanitaria, han establecido lineamientos a tomar 
en cuenta por las autoridades electorales para celebrar procesos electorales, priorizando las medidas 
de bioseguridad que formarán parte de la nueva realidad política mundial. Entre tales medidas se 
encuentran las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) y el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH)
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VI. Alertas

La lentitud del Congreso Nacional en la discusión de las leyes ha provocado la ausencia de 
acuerdos en reformas como la segunda vuelta electoral y la justicia electoral. La necesidad de 
acompañamiento técnico externo en la comprensión de figuras del derecho electoral generó 
serios atrasos en las comisiones de dictamen. La crisis generada por el COVID-19 supuso un 
obstáculo más, causando que la discusión y aprobación de la nueva legislación se realizará con 
mucha proximidad a la convocatoria a elecciones primarias en septiembre, lo cual debilita la 
certeza sobre la organización del proceso electoral. 

1

Después de las elecciones generales de 2017, los partidos políticos comprendieron el alcance de 
la Ley sobre Financiamiento Político y la débil capacidad instalada de la UFTF para fiscalizar y 
aplicar sanciones. Con este antecedente, la Ley ya no tendrá efectos disuasorios hacia los sujetos 
obligados. Sin reformas legales profundas e inyecciones presupuestarias, la UFTF incumplirá sus 
obligaciones legales, con el riesgo de que se infiltre nuevamente el financiamiento ilícito en las 
campañas políticas de las elecciones primarias y generales. 

2

El Covid-19 se constituyó en un obstáculo importante para que el RNP procediera con el 
enrolamiento de los ciudadanos. Esto genera un impacto directo en la posibilidad de tener un 
nuevo Censo Nacional Electoral y una nueva tarjeta de identidad, abriendo la posibilidad para 
nuevos episodios de fraude electoral desde las mesas receptoras del voto. Aun con una reforma 
legal e institucional en curso, un proceso electoral con el mismo censo y la misma tarjeta sería 
terreno fertil para irregularidades que incidirían en el resultado electoral y en la confianza en los 
resultados. 

3

Los obstáculos en el funcionamiento de las instituciones, tomando en consideración las 
dificultades generadas por las tensiones a lo interno de algunas de ellas, causarán que los procesos 
de adquisición de los bienes y servicios para el ciclo electoral se realicen por la vía de contratación 
directa. Los costos de los procesos electorales incrementarán a raíz de las medidas de bioseguridad 
a adoptar por motivo del Covid-19; esto último, junto con los antecedentes de las elecciones de 
2017, generan la obligación de abrir los procesos de compras al escrutinio ciudadano, como la 
única garantía de transparencia y confianza, tanto en los proveedores seleccionados como en la 
calidad de la compra.

4
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La novedad que supone el derecho electoral, y la tradicional inseguridad jurídica como precedente 
de las actuaciones de la Sala de lo Constitucional en relación a las resoluciones de los órganos 
electorales, sumado al desconocimiento de la población y los partidos políticos sobre los alcances 
de la justicia electoral, son elementos que se constituyen como un riesgo para un TJE sin los 
recursos presupuesarios y humanos suficientes para cumplir con su mandato legal. Este será un 
punto al que se le deberá prestar atención, ya que sin haber claridad en el alcance del TJE, se 
produciría inseguridad jurídica en los resultados de las elecciones. 

5

Todo lo descrito contribuye a generar más desconfianza de los ciudadanos con respecto al proceso 
electoral y las instituciones del sistema electoral. Ello, sumado a la poca legitimidad de los últimos 
procesos electorales debido a las irregularidades descritas por la OEA y la Unión Europea, son 
elementos que contribuyen a la predisposición de la ciudadanía a creer que la integridad del 
proceso será vulnerada por actores políticos y externos que buscarán incidir en el resultado. La 
confianza ciudadana solo se podrá recuperar con marcos legales claros e instituciones abiertas 
a la veeduría social de sus procesos internos. Con la crisis provocada por el Covid-19, una nueva 
crisisis electoral sería nefasta para un Estado de derecho que busca recuperarse después del 
golpe de Estado de 2009 y las crisis provocadas por procesos electorales cuestionados y los actos 
de corrupción cometidos desde lo interno de la administración pública.  
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