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Este trabajo ha sido elaborado durante la crisis político-electoral más grande que la democracia 
hondureña ha tenido en sus 35 años de vida. Una crisis en que confluyeron varios factores, algunos de 
índole histórico-estructural, otros que responden a la acumulación de manipulaciones electorales; así 

como, los conflictos que han surgido a partir de un nuevo sistema de partidos políticos que aparece en los 
años posteriores al golpe de Estado de 2009 y magnificado por dos meses de denuncias de fraude, violencia 
y muertes. Todo esto con un trasfondo internacional y regional que está cuestionando a la democracia y 
que ha dejado evidenciado que el financiamiento político es la causa de la corrupción e impunidad en la 
clase política. 

El trabajo se divide en dos grandes partes. La primera, describe y explica el desempeño de la democracia 
electoral en sus 35 años y a través de sus 10 elecciones para mostrar los puntos críticos que ha llevado 
a las elecciones a producir violencia y muertes, en vez de resolver el conflicto político que surge por la 
competencia del poder de manera pacífica. La segunda parte de trabajo, es prescriptiva y desarrolla en 
términos contextuales y operativos las reformas electorales que la clase política ha de tomar en cuenta 
sí pretende tener gozar de confianza y legitimidad de cara al próximo proceso electoral en el año 
2021. Entre las reformas torales está  una nueva legislación y autoridad electoral con independencia y 
controles sociales; una nueva tarjeta de identidad con una nueva institucionalidad despartidizada que la 
acompañe; la consulta ciudadana sobre la reelección presidencial y las acciones legislativas del caso; la 
ciudadanización de las mesas electorales y demás órganos temporales, la segunda vuelta presidencial y los 
distritos electorales a nivel de diputación.  

Cabe aclarar que el trabajo se enfoca fundamentalmente en los cambios necesarios para construir 
integridad en el siguiente proceso electoral, y por eso, se inserta dentro de un proceso de declive de la 
democracia que se viene observando desde más de 15 años en Honduras, producto de cuatro grandes 
factores: 1) la partidización política de las instituciones democráticas; 2) la manipulación de las “reglas del 
juego” electoral; 3) el incremento de la competencia política a partir del año 2009; y, 4) el presidencialismo 
autoritario ante una institucionalidad débil y una política de seguridad que favorece la concentración del 
poder y que es legitimado por intereses geopolíticos. 

Las reformas electorales propuestas reconocen que el contexto poselectoral es complejo y volátil, y que 
las élites políticas tienen fuertes incentivos para no llevarlas a cabo. Se reconoce que es la clase política 
la que tomará la decisión final sobre el rumbo del sistema electoral hondureño y la ciudadanía la que 
tendrá que evaluar, a través de la confianza y legitimidad que le otorgue a los resultados electorales y a sus 
autoridades electas.  

En términos metodológicos, el trabajo hace una sistematización de las recomendaciones de misiones 
de observación electoral en Honduras desde el año 2005 hasta el 2017, e incluye informes electorales 
de otros países con similar desarrollo democrático. También revisa literatura nacional e internacional en 
materia electoral, investigaciones de centros académicos, estudios de política comparada sobre países 
que sufren violencia política, propuestas reformistas de países de la región y buenas prácticas en materia 
de integridad electoral. Asimismo, se apoya en entrevistas realizadas a líderes de partidos políticos, 
funcionarios públicos, académicos, cooperantes y expertos en materia electoral.1  

(1) Todas las fuentes revisadas se encuentran debidamente detalladas en la sección bibliográfica en el informe completo “La Democracia no es solo elecciones. 
Fallas estructurales, violencia política y reformas electorales para recuperar la legitimidad y confianza”. Asimismo, se anexa el listado de las personas 
entrevistadas, la sistematización de las recomendaciones electorales y la revisión de la legislación de países de la región. 

Introducción
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Un indicador clave en Honduras para conocer el efecto que ha tenido la democracia en la población 
es justamente a través de la reducción de la pobreza. Está demostrado que cuando un país tiene 
menos pobreza, se confía más en la democracia como forma de gobierno; mientras que cuando tiene 

más pobreza, las personas están más dispuestas a prescindir de sus libertades y derechos, a cambio de un 
liderazgo mesiánico que les resuelva (LAPOP, 2015). 

 
Tal como lo muestra el gráfico abajo, entre los años 1991 al 2017, solamente un (1) hondureño 

de cada 10 ha podido salir de la pobreza. A pesar de los miles de millones de lempiras invertidos en 
programas sociales, en el mejoramiento de la cobertura en educación y salud, infraestructura, seguridad, 
condonación de deudas, préstamos blandos, programas de transferencias condicionadas, créditos para 
la producción y exoneraciones fiscales, todos los gobiernos electos no han podido superar el yugo de la 
pobreza.

GRÁFICO 1.- 
Porcentaje de personas que viven con U$ 2.00 al día en Honduras (1991-2017)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial2

(2) La reducción entre los años 2006 al 2009 coincide con una disminución en toda América Latina (CEPAL, 2017). Sumado a esto, en Honduras se implementó 
la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP),  en el marco de la iniciativa para los países pobres altamente endeudados que promueve el Fondo Monetario 
Internacional. La ERP permitió la condonación de la deuda externa (US$ 2,666 millones) para que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) pudiera 
invertir en programas sociales y de inversión pública para reducir la pobreza en Honduras. Para mayor información, véase: CEDOH ¿Qué es ERP?, en https://
goo.gl/rTYXm6   
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Los mismos niveles de pobreza por más de 35 años, muestran que la democracia electoral no ha 
podido cambiar la vida de los hondureños y hondureñas. Para algunos, este fracaso justifica la necesidad 
de “refundar” el Estado para hacerlo más socialmente responsable e igualitario; mientras que otros, 
argumentan que los gobiernos tienen poco espacio de maniobra en cuatro años y por eso hay que otorgarle 
“más poder” al Ejecutivo para que pueda responder más efectivamente y con menos obstáculos. Pero 
ninguna de estas propuestas ha querido poner la mirada en la calidad del sistema político hondureño –
incluyendo los partidos políticos-, como variable de desarrollo.

1. Institucionalidad capturada por un estado neopatrimonial
Los últimos 35 años de democracia en Honduras han mostrado que es más fácil pasar de un régimen 
dictatorial a uno electoral, que de un estado neopatrimonial3 a uno liberal, que aspira a tratar en 
igualdad a la persona de acuerdo a sus derechos ciudadanos, en vez de su relación con el poder político. 
Esta característica neopatrimonial es la marca distintiva del Estado hondureño, que responde a dos 
factores históricos y estructurales: 1) la forma como los partidos políticos tradicionales se conformaron 
alrededor de la figura autoritaria del caudillo4; y, 2) los arreglos clientelares que han utilizado los partidos 
políticos para gobernar a lo largo del tiempo.5 

Esta característica neopatrimonial marca los incentivos que tienen los partidos políticos y sus liderazgos 
por “partidizar” las instituciones públicas como forma de manejar el conflicto interpartidista a través de 
la repartición de los recursos y la impunidad mutua. Un indicador de la partidización se encuentra en 
el nivel de profesionalización del servicio civil. Como se puede observar en el grafico abajo, Honduras 
se sitúa en la cola de América Latina desde hace más de 10 años en el Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con una burocracia capturada por la 
política, se vuelve prácticamente imposible que la institucionalidad pública sea imparcial y transparente 
en su accionar, pues la lógica de lo adecuado es cumplir con las reglas políticas, por encima de las legales, 
éticas o morales. En situaciones de crisis, la partidización engrava aún más el problema, como se demostró 
cuando un Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tuvo la independencia para responder con objetividad, 
transparencia y credibilidad. 

(3) A diferencia del término “patrimonial”, que implica una figura totalitaria como un monarca o dictador, el concepto neopatrimonial es utilizado para explicar 
estados que nominalmente tienen una separación de poderes, pero que en la práctica se convierten en fachadas para el beneficio privado de las élites extractivas 
(Fukuyama, 2015). 
(4) Este argumento lo desarrolla el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al brindar una explicación de los rasgos de la cultura política 
hondureña (CVR, 2011). De acuerdo con la mayoría de las fuentes consultadas, esta trilogía “Presidencialismo-personalismo-autoritarismo” es la 
característica sobresaliente de la cultura política hondureña, que se entiende como una derivación o prolongación del estilo caudillista propio del período 
dictatorial. 
(5) Los partidos políticos tradicionales hondureños no surgen de un proceso amplio, concertado y abierto de movilización y propuesta social, sino como la 
necesidad de representar a facciones beligerantes que visceralmente se peleaban por el botín estatal. Al carecer de una propuesta programática y una amplia 
base social que sirviera de sustentación doctrinaria, la partidización (popularmente conocida como “politización”) y el clientelismo se convertirían en la 
moneda de cambio (Moncada Silva, 1986; Majoney, 2001; Alcántara, 2001). 
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Gráfico 2.- 
Índice de Desarrollo de Servicio Civil en América Latina

1.1. Menos institucionalidad y más presidencialismo autoritario 
En los últimos años se observa un fenómeno poco estudiado en Honduras que está facilitando la 
concentración del poder en la figura presidencial, a través de la misma fragilidad democrática. El gráfico 
abajo presenta la confianza en cinco instituciones democráticas en un período de 10 años desde el 2004 
al 2014, entre ellas: el Presidente de Gobierno, el Congreso Nacional (CN), el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), los partidos políticos y las elecciones. Como se puede observar, la figura presidencial distribuida en 
cuatro presidentes, logra promediar un 48.3% de confianza ciudadana, por encima de los promedios del 
resto de las instituciones (elecciones, 47.4%; CN, 46.4%; TSE, 42.5%; y; partidos políticos, con 32.8%).6   

A pesar que ninguna de las instituciones logra promediar 50% de confianza ciudadana, el Presidente 
se mantiene con los niveles más altos de aceptación popular, a excepción del 2010 que es coyuntural, 
al ser el año posterior a las Elecciones Generales de 2009 y el primero del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa 
(2010-2014).

(6) Fuente: Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de Vanderbilt University. Para mayor información, consulte en https://www.vanderbilt.
edu/lapop/honduras.php 
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Gráfico 3.- 
Confianza en las instituciones democráticas de Honduras (2004-2014)

Ante una institucionalidad que no puede responder por falta de independencia y autonomía, queda en 
el presidente de gobierno llegar al auxilio y tomar las decisiones necesarias. Pero el presidencialismo no 
solo se nutre de la fragilidad institucional, también de la necesidad que tiene la ciudadanía de encontrar 
soluciones a sus problemas inmediatos (alimentación, empleo, educación, salud, seguridad, casa, agua, 
etc.). Estos dos factores explican la personificación del Estado en la figura presidencial y su habilidad de 
concentrar poder, no solamente a través de una agenda política continuista, sino por la vía de la debilidad 
institucional y una ciudadanía en gran parte empobrecida (6 de cada 10 hondureños viven con menos de 
US$2.00), que no tiene otra alternativa que plegarse al clientelismo político.7 

Los resultados de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas entre el 2004 y 2014, 
presentan dos grandes conclusiones. Primero,  muestra que las elecciones por si solas no resuelven los 
problemas políticos; y más bien, los agravan más tal como se evidenció en las Elecciones Generales 
de 2017, sino se acompañan con reformas genuinas.  Segundo, la pérdida de la confianza en las 
instituciones democráticas las hace vulnerables al poder centralizador del presidente de gobierno, 
colocándolas bajo su agenda e influencia política. 

(7) Por ejemplo, entre diciembre de 2017 y  enero de 2018 –en plena crisis poselectoral-, se encuestaron a 1,200 personas en todo el país para conocer 
el impacto de las prácticas clientelares de los partidos políticos en la contienda electoral de 2017. Entre los principales hallazgos, se encontró que entre 
las personas más propensas a afirmar que la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández fue legal, fueron personas beneficiarias de transferencias 
condicionadas como la bolsa solidaria. Para mayor información, véase: CEDOH/NDI. (2018). Honduras elecciones 2017: legitimidad del proceso electoral, 
clientelismo e identificaciones partidarias 
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2. Seguridad ciudadana con menos derechos humanos
Un tercer factor determinante en el declive de la democracia hondureña es la política de seguridad 
ciudadana implementada desde mediados de la primera década del siglo XXI.8 Ante un Estado débil y 
vulnerable cuyos gobiernos necesitan mostrar resultados para asegurar gobernabilidad y estabilidad, 
coyunturalmente la agenda internacional viene a legitimar las acciones autoritarias en materia de seguridad 
por medio de recursos financieros, asistencia técnica y cooperación en la persecución del crimen, dejando 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas en un segundo plano. A partir de entonces, se marca 
un desbalance claro entre dos objetivos fundamentales e interconectados del Estado democrático: 
la seguridad y los derechos humanos. 

Ejemplo de lo anterior lo evidencia, el retroceso que sufre Honduras en su desarrollo democrático a 
partir del año 2010 al subir un peldaño en el Índice Freedom House, con una puntuación de 4 (ver gráfico 
abajo). Según esta medición, la razón del deterioro se debe a que Honduras, después del golpe de Estado de 
2009, se convirtió en un país que respeta menos los derechos humanos, es más propenso a la corrupción y 
a coartar la libertad de expresión de las personas (derecho a comunicar, conocer o solicitar información).9 

Gráfico  4.- 
Desempeño de 
la democracia en 
Honduras 1998-2017

Peculiarmente, el declive de las libertades y derechos humanos en Honduras coincide con el escalamiento 
de la crisis de seguridad ciudadana, que llevó al país a tener una de las tasas de homicidios más altas del 
mundo (ver gráfico abajo).

Gráfico  5. -
Honduras: homicidios 
por 100 mil hab. 
2004-2016

(8) El Programa Honduras Segura que se implementa durante el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro Joest (2002-2006) se considera como el retorno 
de las Fuerzas Armadas (FFAA) a las tareas de seguridad (Castellanos en NDI/UNAH, 2017). A nivel interamericano, la OEA aprueba en octubre el 2003 una 
declaración que apoyaba la idea de la multidimensionalidad de las amenazas a la seguridad en la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, celebrada en 
la ciudad de México. Esta iniciativa se utilizó como argumento para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de desarrollo y de diferentes 
problemáticas sociales (Barrachina, 2016). 
(9) Esto no solamente se evidencia aplicando la metodología de Freedom House, sino también en mediciones como el Índice Global de Impunidad (http://
www.udlap.mx/cesij/), el Índice del Estado del Derecho (https://worldjusticeproject.org/) y el Índice de Paz Global (http://visionofhumanity.org/). 
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En un país con instituciones débiles y sin una tradición democrática arraigada como Honduras, la 
respuesta ha sido implementar políticas represivas focalizadas en el fenómeno criminal, sin tomar en cuenta 
las causas sociales del problema, a través de la prevención. A continuación se presentan dos importantes 
expresiones y consecuencias de la política de seguridad de Estado que se ha venido implementando 
por diferentes gobiernos. Por un lado, la participación de los militares en la agenda política-electoral 
que se inicia en el 2002 y crece a medida se incrementa la crisis de seguridad; y por el otro, los poderes 
discrecionales que ha ido adquiriendo el titular del Ejecutivo bajo el argumento de seguridad nacional.  

2.1. La militarización desde el poder político 
Si se puede identificar un logro cualitativo de la democracia hondureña durante sus primeros 15 años, fue 
la gradual subordinación de los militares al imperio de la ley y su alejamiento de la órbita política. Pero 
como parte de la tensa convivencia entre la democracia y el autoritarismo en Honduras, en los últimos 
15 años se ha visto cómo esa subordinación se ha ido gradualmente revertiendo a medida los 
militares han ido participando en operaciones de orden y seguridad pública y acercándose más a 
las agendas de los presidentes. 

El Programa Honduras Segura que se implementa durante el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro 
Joest (2002-2006) se considera como el retorno de las Fuerzas Armadas (FFAA) a las tareas de seguridad. 
Pero la vinculación entre las tareas de seguridad con la agenda política, comienza con Manuel Zelaya 
Rosales (2006-2009), con su proyecto del Poder Ciudadano y posteriormente con la Cuarta Urna (CVR, 
2011). Durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín (29 de junio 2009-27 de enero 2010), 
se utilizaron a los militares para reprimir disidentes y repeler cualquier intento de retorno al poder del 
desterrado presidente Zelaya Rosales, a cambio de inmunidad para los militares.10 Con Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014), se aprueba legislación bajo el argumento de seguridad nacional, sin transparencia o 
rendición de cuentas para asuntos de Defensa. Con Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-presente), 
se incrementa el nombramiento de militares en dependencias gubernamentales. También intenta llevar 
a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a rango constitucional para tener una línea de mando más 
directa y discrecional con el cuerpo armado.11 

Una de las amenazas internas más grande que tienen las democracias hoy en día proviene de los líderes 
políticos que tienen acceso a las armas.12 Una manera de lograr ese acceso es a través del presupuesto. 
El gráfico abajo muestra el porcentaje del presupuesto nacional que los tres países del Triángulo Norte 
han destinado al sector Defensa entre los años 2008 y 2016.13 Como se puede observar, Honduras es el 
país que porcentualmente más gasta en sus fuerzas armadas en relación con su presupuesto, y ha ido 
incrementando; así como, distanciándose de El Salvador y Guatemala. En el año 2008, la diferencia entre 
Honduras y Guatemala fue de 0.86%, pero ocho años después en el 2016, ese margen se incrementó a 3.28%. 
Estos datos abre una gran interrogante con respecto a los resultados que ha tenido el incremento 
del presupuesto en defensa en Honduras, tomando en cuenta que los tres países comparten los 
problemas de seguridad y criminalidad (maras, extorsión, narcotráfico).   

(10) Fuente: El Heraldo, versión digital; nota del 27 de enero de 2010, titulada “Juez absuelve de culpa a la Junta de Comandantes”. Consultado en https://goo.
gl/RrtmuJ 
(11) Fuente: El Heraldo, versión digital; nota del 13 de enero de 2015, titulada: “Juan Orlando propone que la Policía Militar se someta a referéndum”, consultado 
en: https://goo.gl/3VdMW9 
(12) Véase: Robert Dahl en Ungar, M. (2011). Policy Democracy. Overcoming Obstacles to Citizen Security in Latin America. Washington, D.C.: Woodrow Wilson 
Center. 
(13) Fuente: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), consultado en: http://www.resdal.org/ 
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GRÁFICO 6.-
Presupuestos nacionales destinados a las fuerzas armadas del Triángulo Norte 

De acuerdo con estudios sobre la cultura militar hondureña, los militares internamente se perciben 
como un actor que tradicionalmente ha podido mediar entre los conflictos políticos.14 Sin embargo, la 
cercanía al poder político ha llevado a los militares a ser parte del conflicto. Durante los dos meses de 
violencia y muerte de la crisis poselectoral (27 de noviembre 2017 a 27 de enero de 2018), los militares 
no intervinieron para mediar y se dedicaron a reprimir y cometer abusos, bajo su mandato de orden y 
seguridad pública. Cabe recordar que esto también sucedió durante el derrocamiento del expresidente 
Zelaya Rosales en el año 2009. En ese sentido, el golpe de Estado rompió con el papel de mediador del 
ejército y dio paso a una nueva remilitarización, promovida por las élites políticas.

A pesar de la alta confianza de la ciudadanía que ha mostrado tener a lo largo de los 15 años, la 
institución castrense no es inmune a las crisis y sus repercusiones. Como se puede observar en el gráfico 
abajo, en la medición que hizo el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en 
inglés) en el año 2012, las Fuerzas Armadas tuvieron su puntuación más baja de los últimos diez años, con 
un 48% de las personas encuestadas mostrando desconfianza en la institución militar, coincidiendo con 
las secuelas del golpe de Estado y en plena crisis de seguridad ciudadana con 85.5 homicidios por cada 
100 mil habitantes, según registros del Observatorio de la Violencia del IUDPAS.15 En fin, la presencia 
de los militares en labores de seguridad tiene una razón social y una política, lo que explica la 
importancia que tienen para gobiernos con poca legitimidad y en las percepciones ciudadanas.

(14) El analista Víctor Meza refuerza esta valoración con el rol constitucional que tienen los militares en momentos electorales, argumentando que en nombre 
de la defensa del libre ejercicio del voto y de la alternancia presidencial, los militares han intervenido en los asuntos políticos para actuar de árbitro de la 
contienda (Cedoh, 2015). Para una discusión en mayor profundidad de la cultura militar en Honduras, véase: Pérez, O., & Pestana, R. (2016). Honduran Military 
Culture. Miami: Florida International University. 
(15) Para mayor información, véase: Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en  https://goo.gl/nHmbXk.
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GRÁFICO 7.- 
Confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras (2004-2014)
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2.2. Seguridad sin transparencia y rendición de cuentas
Desde que se inició a implementar la segunda generación de políticas de seguridad focalizadas en la 
represión, sus promotores han argumentado que para tener prontos resultados contra el crimen organizado 
y la delincuencia, se requiere de decisiones y acciones contundentes. Y para eso, según tal argumento, es 
necesario reducir los controles al Ejecutivo y otorgarle más discrecionalidad para gobernar. Sin embargo, 
la experiencia ha demostrado que las iniciativas de dar mayores poderes discrecionales fracasan debido 
precisamente a la falta de controles y contrapesos, que al principio parecía tan ventajosa y necesaria para 
bajar los altos índices de homicidios y criminalidad. 

Una característica común de las leyes en materia de seguridad que se han promovido desde el 2011, es 
que centralizan la decisión en el presidente. Solo hay que revisar leyes como Ley de Seguridad Poblacional 
o Tasa de Seguridad (decreto 205-2011), la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad 
(decreto 239-2011), la Ley Especial sobre Intervención en las Comunicaciones Privadas o “Ley de Escuchas” 
(decreto 243-2011), la Ley de Inteligencia Nacional (decreto 211-2012) y la Ley para la Clasificación de 
Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional o “Ley de Secretos” (Decreto 
418-2013) para comprender que  la cadena de mando termina con el presidente de gobierno, teniendo 
la decisión final en la escogencia de los altos mandos de inteligencia, policiales y militares, la asignación 
de presupuesto, la contratación pública, el uso de fideicomisos y la orientación de la inversión y el gasto. 
Sin embargo, el problema no es que lo haga el Ejecutivo, pues son decisiones gubernamentales, sino es 
la falta de controles y contrapesos institucionales que ante un presidencialismo autoritario con ínfulas 
continuistas se convierte en un verdadero riesgo para la democracia y la gobernabilidad.

Un ejemplo emblemático ha sido la Tasa de Seguridad Poblacional (oficialmente denominado “Fondo 
de Protección y Seguridad Poblacional”) que empezó en el año 2012 a captar fondos directamente de 
la ciudadanía, principalmente a través de transacciones en el sistema financiero. La Tasa de Seguridad 
Poblacional inicialmente fue concebida por cinco años para complementar los presupuestos de seguridad, 
justicia y defensa en la prevención y combate a la criminalidad, durante la crisis fiscal del Gobierno de 
Porfirio Lobo Sosa (ASJ, 2013). Después se extendió cinco años más al 2023 y recientemente quedó de 
manera indefinida como parte de las negociaciones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
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(COHEP) y el Gobierno de Juan Orlando Hernández para eliminar el impuesto sobre la renta de 1.5%, 
aplicable a empresas con ingresos brutos iguales o superiores a los 10 millones de lempiras.16 

Tal como lo muestra la tabla abajo, la Tasa de Seguridad Poblacional ha desembolsado a las 
diferentes entidades beneficiarias desde el 2012 al 2018, más 12,000 millones de lempiras  (aprox. 
US$500 millones) que se han distribuido en un 85% entre Defensa y Seguridad (ver gráfico abajo). 
Sin embargo, al año 2018 aún no ha sido auditada por firma externa auditora o por el TSC como rector del 
sistema de control de los recursos públicos –y sí se ha hecho, no ha sido público el informe-, a pesar que 
el artículo 33 de la Ley de Seguridad Poblacional dispone que debe ser auditada a la conclusión de cada 
ejercicio. 

TABLA 1.- 
Desembolsos de la Tasa de Seguridad Poblacional a entidades beneficiarias 
(2012-junio/2018)

(16) Fuente: El Heraldo, versión digital; nota del 22 de abril de 2018, titulada “Indefinida quedó vigencia de la Tasa de Seguridad en Honduras”. Consultado en 
https://goo.gl/yu6PLf 
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2014
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L7.00
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L0.00

L2,525.23
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L988.35
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L6.00
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L0.00
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L6.00

L108.76

L0.00

L2,406.81

2017
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L4.50
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L0.00
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L5,334.51
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Fuente: Elaboración propia en base a estadís�cas Tasa de Seguridad Poblacional h� ps://goo.gl/zQezyk.
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En los seis años que ha funcionado la Tasa de Seguridad Poblacional, ha habido un serie de denuncias 
públicas sobre el mal manejo de los fondos, desde chalecos antibala de baja calidad, proyectos de prevención 
en municipios sin alta incidencia delictiva, compras directas o licitaciones dirigidas e “incentivos navideños” 
al personal administrativo del extinto Consejo de la Judicatura que no realizaban actividades de combate a 
la criminalidad.17 En ningún caso ha habido una investigación administrativa o criminal para identificar o 
castigar los responsables y tampoco se ha interpelado a los directores del Comité Técnico del Fideicomiso 
(CTF) de la Tasa de Seguridad Poblacional a nivel del Congreso Nacional para conocer cómo se disponen 
de los fondos, pues la decisión final recae en el titular del Ejecutivo.18 

Es importante resaltar que no se pretende demeritar los esfuerzos y resultados que se han logrado 
en materia de reducción de violencia, delincuencia y homicidios. Sin duda, los gobiernos deben tener 
los instrumentos legales para actuar en momentos críticos de la nación, pero no se debe olvidar que los 
ciudadanos tienen el derecho de conocer, vigilar y controlar lo que el gobierno hace, como una forma 
de legitimidad para las acciones que emprendan en materia de seguridad ciudadana y combate a la 
criminalidad. Si bien la ciudadanía reconoce la importancia de la seguridad como un bien público, también 
valora sus derechos y libertades, así como la certeza de que el Estado los respetará. 

3. Crisis recurrentes, manipulación electoral, violencia política y baja legitimidad 
La debilidad institucional, junto con la desconfianza ciudadana, han acompañado al Estado hondureño 
desde que tomó la ruta de la democracia hace 35 años, y la rutina de las elecciones ha venido a agudizar 
cada vez más esta problemática. A pesar de que en las elecciones generales de 2017 participaron 3,476,419  
hondureñas y hondureños (57% del censo electoral, conformado por 6,046,910 votantes registrados)19, 
y se argumenta que se cumplió la ley, que hubo observadores nacionales e internacionales y que se ha 
tenido reconocimiento de los países de la región y del gobierno de los EUA, los resultados electorales son 
cuestionados y debatidos por el actor que más importa en unas elecciones: la ciudadanía.

Es por eso que la legitimidad, entendida como “la aceptación voluntaria de las “reglas del juego” entre 
todos los actores -inclusive por los que perdieron las elecciones-, es crucial para la estabilidad política del 
país. Y es justamente, en los procesos electorales en donde se puede perder o ganar legitimidad. Es por 
eso que esta sección analiza el desempeño de las elecciones a lo largo del tiempo, tomando en cuenta dos 
indicadores que explican el deterioro de la democracia hondureña: la crisis política y la violencia electoral.

3.1. Cronología de crisis electorales y violencia política 
La violencia política no es un fenómeno nuevo en Honduras; es más, forma parte de su historia como 
nación. Pero la violencia política que aparece en los últimos 15 años ha venido acompañada del fraude, 
la compra de votos, la captura institucional, el uso abusivo de recursos estatales, la manipulación de las 
reglas electorales y el surgimiento de una nueva violencia que busca en la política una vía para asegurar 
sus negocios ilícitos. La tabla abajo sistematiza las principales crisis políticas con trasfondo electoral que 
ha tenido Honduras en los últimos 35 años. Para un analisis más detallado, vease el informe completo La 
Democracia no es solo elecciones. Fallas estructurales, violencia política y reformas electorales para 
recuperar la legitimidad y confianza”.

(17) Para una lectura detallada de las denuncias y escándalos, véase: C-Libre (2014) El uso de los fondos de la tasa de seguridad poblacional y el acceso a la 
información, APJ (2014) La Tasa de Seguridad ¿Información pública o secreto de Estado? y Thelma Mejía en diario digital Criterio, nota titulada “Los secretos 
de la tasa de seguridad.”
(18) El  Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), está conformado por tres directores: un representante del gobierno que es designado por el presidente de la 
República; uno de la empresa privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y un representante de sociedad civil, a través del Foro 
Nacional de Convergencia (FONAC), cuyo nombramiento lo realiza el presidente de gobierno. Dentro del esquema decisional del CTF, los representantes del 
gobierno y de la empresa privada, gozan de poder de veto, mientras que el de sociedad civil, aunque no pueda estar de acuerdo con algún proyecto, no goza 
de facultades formales para suspender o impedir cualquier decisión que se ventile en el pleno. Conforme a la quinta reforma realizada a la Ley de Seguridad 
Poblacional el 24 de enero de 2013, el CNDS decide sobre los proyectos que tiene que ejecutar el CTF, sin importar si haya un estudio de factibilidad, la relación 
costo-beneficio o el impacto social de dicho proyecto. 
(19) Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), consultado en portal institucional: https://goo.gl/HJDaWD 
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Crisis 

1985: Intento de 
continuista del 
presidente 
Suazo Córdova.20

2000-2001: 
Inscripción de 
Ricardo Maduro Joest21  
y Manifiesto de los 
Partidos Políticos 
al Pueblo Hondureño22 

(20) Fuente: El Heraldo, versión digital del 07 de abril de 2014. Nota titulada: Las ambiciones políticas, génesis de las elecciones primarias en Honduras. 
Consultado en https://goo.gl/t2vPbK   
(21) Para mayor información, véase: Fernández Rozas, J. C., & Arroyo Montero, R. (2001). La controvertida nacionalidad de Ricardo Maduro Joest, 
candidato a la presidencia de la República de Honduras. Anuario Español de Derecho Internacional Privado 2001. Obtenido de https://goo.gl/xF47ug
(22) Fuente: CVR. (2011). Tomo I. Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. . Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, 

TABLA 2.-
Principales crisis políticas con matiz electoral y/o motivadas por proyectos continuistas

Contexto

- Suazo Córdova impulsa anteproyecto de ley para convertir el Congreso 
Nacional del momento en una Asamblea Constituyente y dar camino a 
su agenda continuista.

- Falta de un mecanismo de democracia interna de los partidos políticos 
tradicionales para escoger a sus autoridades (elecciones primarias e 
internas) de cara a las elecciones generales. 

- Con la mediación del sector sindical, la empresa privada y las Fuerzas 
Armadas, los políticos firmaron un acta de compromiso mediante 
la cual se aplicaba la opción “B”, permitiendo la participación en las 
elecciones generales a todos los precandidatos presidenciales de los 
dos partidos tradicionales, Partido Liberal (PLH) y Partido Nacional 
(PNH).

- Crisis inicia con la negativa del entonces Tribunal Nacional Electoral 
(TNE), bajo control del PLH, de inscribir a Ricardo Maduro Joest como 
candidato presidencial del PNH porque alegaba que había nacido en 
Panamá.

- Para resolver el conflicto, los partidos políticos firman el “Acuerdo 
Patriótico” el 3 de noviembre de 2000. Se acordó nombrar una 
“comisión de testigos notables” que juntos con los partidos políticos, 
organizarían una “comisión jurídica independiente” -una especie 
de arbitraje- que emitirá una opinión jurídica que será respetada 
por los partidos políticos y el Congreso Nacional. Foro Nacional De 
Convergencia (FONAC) es llamado a coordinar el proceso. 

- La interpretación constitucional favoreció a Ricardo Maduro Joest. El 
conflicto duró 12 meses, desde octubre de 2000 a octubre de 2001, un 
mes antes de elecciones generales. 

- Ante la crisis institucional post Huracán Mitch, en septiembre, 2001, 
se firma el “Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño”. 
Entre reformas electorales: Separar el entonces Tribunal Nacional 
de Elecciones (TNE) del Registro Nacional de las Personas (RNP); 
incorporar el plebiscito y referéndum; regular el tiempo y forma de 
las campañas; financiación de la política; cambiar la figura de los 
designados presidenciales por la de un vicepresidente; y, aprobar una 
nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 

- Se acordó que el presidente electo de las Elecciones de 2001, trabajará 
con el CN para prohibir que la persona que asuma la titularidad del 
legislativo pueda ser candidato presidencial durante el período en que 
ostenta el cargo. 
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2004: Porfirio Lobo Sosa 
exonerado de corrupción 
y participa en elecciones 
primarias a pesar de 
inhabilitación como 
presidente del CN.23 

2005: Resultados 
electorales ajustados 
entre Porfirio Lobo Sosa 
y Manuel Zelaya Rosales24

(23) Fuente: Fundación CIDOB, Biografía Porfirio Lobo Sosa. Consultado en https://goo.gl/VtHhYN  
(24) Para mayor información véase: Taylor-Robinson, M. (2006). La política hondureña y las elecciones de 2005. Obtenido de https://goo.
gl/c1pRcv. 

Crisis Contexto

- En octubre de 2004, PNH, coloca a Ramón Ovidio Navarro Duarte, 
abogado con una dilatada militancia nacionalista. 

- Alegando “falta de sustento”, Navarro Duarte comunica a la CSJ 
que retiraba todas las acusaciones incoadas contra Lobo (entonces 
presidente del Congreso Nacional), Callejas (15 causas judiciales en 
su contra) y otros miembros de su administración presidencial por 
corrupción. 

- Los sobreseimientos que obtuvo le permitió lanzar su postulación 
como precandidato presidencial en las elecciones primarias del PNH, 
bajo la plataforma “Trabajo y Seguridad”. 

- Evadió la incompatibilidad contenida en el artículo 240 de la 
Constitución (modificado en 2002), que inhabilitaba expresamente 
al presidente del Congreso para la Presidencia de la República para 
el período constitucional siguiente a aquel en el que desempeñaba su 
actual cargo. 

- Lobo, interpretó la aplicación de la reforma para el siguiente 
presidente del Congreso. Tampoco afrontó impugnaciones o recursos 
de opositores. 

- El 20 de febrero de 2005, Lobo fue electo el candidato presidencia del 
PNH.

- Pepe Lobo es denunciado por utilizar dinero ilícito de la trama del 
“Gasolinazo” para financiar su campaña y comprar conciencias en las 
mesas electorales para obtener su victoria.
- Primeras elecciones en las que se utiliza la actual Ley Electoral y de 
las Organizaciones Políticas (LEOP) aprobada en 2004, después de un 
proceso participativo. 

- Resultados electorales: PLH, 999,006 votos a nivel presidencial, PNH 
obtiene 925,243 votos; diferencia de 73,763 votos (3% de diferencia; 
último margen reducido fue en elecciones de 1985, con 5%). 

- Presidente del TSE, Arístides Mejía (PLH), un día después de las 
elecciones, anuncia la victoria de Zelaya Rosales con solamente 151 
urnas escrutadas de más de 13 mil distribuidas en el país.

- Durante 8 días, Porfirio Lobo Sosa (PNH) no reconoció la victoria de 
José Manuel Zelaya Rosales (PLH).

- Tuvo que haber mediación por parte de la Embajada de EUA 
(embajador Ford) para que los ánimos se calmaran.

El índice de votación en las elecciones presidenciales fue de solo 55% 
(45% de abstencionismo), mostrando un  descenso  comparado  con  
66.3%  en  2001  y  72,4%  en 1997.

- A partir de las elecciones de 2005, la forma de hacer campaña toma un 
giro hacia la descalificación, insultos y ofensas que hasta llegó a tocar a 
familiares. 
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2007-2008: Habilitación 
del presidente del CN - 
eliminación de la figura 
del vicepresidente 
de gobierno25  

2009: Golpe de Estado26  

2012: Elecciones primarias- 
Pugna interna del Partido 
Nacional27 

(25) Fuente: La Prensa, versión digital. Nota del 16 de julio de 2017, titulada “MP no sabe del recurso de Micheletti”. Consultado en https://goo.gl/U9WpdB 
y La Prensa, versión digital. Nota del 19 de noviembre de 2008, titulada “Elvin Santos renuncia a la vicepresidencia”. Consultado en https://goo.gl/
epZne6;    
(26) Fuente: CVR (2011). Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
(27)  Fuente: Proceso Digital, nota del 17 de noviembre de 2012, titulada “Especial elecciones primarias 2012”. Consultada en https://goo.gl/BkJp2E; Sosa, 
E. (2012). Informe de análisis de las elecciones internas y primarias realizadas el 18 de noviembre de 2012. Obtenido de https://goo.gl/BymTbx 

- En 2007, Roberto Micheletti en su condición de Presidente del CN 
impugna ante la CSJ la reforma al artículo 240 de la Constitución, el cual 
establecía que el presidente del CN no podía aspirar a la presidencia de 
gobierno. Obtiene fallo favorable de la Sala de lo Constitucional.

- En 2008, Elvin Santos (PLH), en su condición de vicepresidente, 
renuncia al cargo ante la inhabilitación que había emitido el TSE, 
debido a que según el órgano electoral había ejercido funciones de 
presidente. En ese sentido, Elvin Santos invocó el artículo 40 de la 
Constitución. 

- Mauricio Villeda Bermúdez sustituye a Elvin Santos en las elecciones 
primarias de 2007, mientras obtiene respuesta de la CSJ. 

- Es de tomar en cuenta que la figura del “vice-presidente” había sido 
una de la propuesta de reforma en el marco del Manifiesto de los 
Partidos Políticos al Pueblo Hondureño que se firma en el 2001 por los 
partidos políticos. Para las  elecciones  de  2005,  la  Constitución  fue  
enmendada, dejando  solo  un  vicepresidente.

- Proceso constituyente para dar paso a la reelección presidencial, 
tomando como referente los países de la órbita del Socialismo del siglo 
21, con especial apoyo político, material y económico de Venezuela.

- Choque ideológico entre el conservadurismo de las élites tradicionales 
y la propuesta socialista de una nueva élite política en formación.  

- Golpe de Estado sucede a cinco meses de las elecciones generales. 
Entre los diversos conflictos se presenta el que ocurre entre facciones 
conservadoras y progresistas del Partido Liberal

- 13 muertes documentadas durante el conflicto.

- Participación más grande de votantes en elecciones primarias 
(2,458,568, de 5,136,164 votantes registrados; 47.8% del padrón); 
14 movimientos internos de tres partidos políticos participando.

- Primera participación del recién formado Partido Libre, con la 
candidata por consenso Xiomara Castro de Zelaya. 

- Primeros casos de candidatos asesinados por violencia preelectoral. 
13 homicidios, incluyendo: 7 candidatos a alcaldes, 3 candidatos a 
diputados, 3 dirigentes de partidos

- Se denuncia el trasiego de credenciales, también tráfico de identidades 
del Registro Nacional de las Personas (RNP).

- Sistema de trasmisión de datos del TSE se “cae”, lo que impidió 
conocer ganadores y surgieron autoproclamas.  

- Candidato Ricardo Álvarez (PNH) denuncia fraude por parte del 

Crisis Contexto
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2012: Destitución de 
magistrados Sala de lo 
Constitucional CSJ28

2013: Más muertes, 
presencia del narco, 
desconfianza en elecciones 
y nuevas fuerzas políticas29 

(28) Fuente: El Heraldo, versión digital. Nota titulada “Congreso de Honduras asesta golpe técnico a la CSJ”. Obtenido en https://goo.gl/gHjUdM 
(29) Fuente: Iudpas (2014). Informe final de la conflictividad y violencia política electoral. Elecciones generales de 2013. 

candidato Juan Orlando Hernández, antes de las elecciones (18 de 
noviembre de 2012). Después de las elecciones pidió conteo voto a voto 
y presentó recurso de amparo ante la CSJ.  

- Durante la madrugada del 12 de diciembre de 2012, 97 de los 128 
diputados determinaron remover de sus cargos a 4 de 5 magistrados 

- CN solamente está facultado para aprobar o improbar la conducta 
administrativa

- Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, conforma 
una comisión parlamentaria y en 24 horas produce un informe de 
investigación de las conductas de los magistrados. Sin embargo, 
informe no se hace público. 

- Destitución de magistrados en base a la “conducta administrativa” de 
los magistrados, se critica porque los magistrados no se les respetó su 
derecho a defensa. 

- Juan Orlando Hernández justifica la destitución arguyendo que los 
magistrados destituidos conspiraban contra las decisiones del CN.

- Las inmediaciones del Poder Legislativo, Poder Judicial y Casa 
Presidencial fueron militarizadas durante la remoción de magistrados

- Separación de los magistrados se realiza pocas horas después de que 
Ricardo Álvarez anuncia que presentaría un recurso de amparo ante la 
Sala de lo Constitucional.

- El acatamiento del presidente de la CSJ de lo aprobado por el CN, 
mostró subordinación inconstitucional.  

- 61% de participación, a diferencia del 50% en las elecciones de 2009.

- Primera ocasión en que participan 9 partidos políticos en el proceso 
electoral. Tres nuevos ingresos: Partido Anticorrupción (PAC), Frente 
Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER) y Partido Alianza 
Patriótica Hondureña. 

- 59% de los hondureños expresa que las elecciones serian 
fraudulentas.

- Honduras presentaba la tasa más alta de homicidios en el mundo, 85 
por cada 100,00 habitantes.

-  Se registraron 35 homicidios de candidatos y autoridades durante 
todo el proceso electoral, el triple de los 13 contabilizados en las 
elecciones primarias de noviembre de 2012.

- Escándalo del IHSS pone la lupa en la necesidad de transparentar y 
fiscalizar el financiamiento político.

Crisis Contexto
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2015: Habilitación de la 
reelección presidencial 
por la CSJ30 31

2017: Elecciones generales

Fuente: Elaboración propia con base en informes públicos y fuentes periodísticas presentadas en pies de página

Como se pudo observar en las más de 10 crisis registradas, se aprecia la constante manipulación de 
las reglas e instituciones democráticas (reversión de reformas, leyes sin cumplimiento, interpretaciones 
constitucionales arbitrarias, financiamiento ilícito, órgano electoral partidizado, justicia electoral 
cooptada, etc.). Esta manipulación recurrente ha pasado factura en la ciudadanía, pues ha acumulado un 
sentimiento de desconfianza y frustración en la población por la manera fraudulenta con que se llega 
al poder en Honduras. Asimismo, ha hecho que las instituciones públicas carezcan de independencia, ni 
gocen el respeto de las partes en conflicto en momentos de crisis. Esto lleva a que los conflictos electorales 
sean resueltos por actores externos, como comisiones ad-hoc, gobiernos extranjeros o poderes fácticos 
(militares, empresarios), aunque en las Elecciones Generales de 2017 la desconfianza y el afán por el 
poder, anularon cualquier intento de mediación –hasta la fecha que se publica este trabajo, continua está 
dinámica.   

(30) Fuente: Poder Judicial de Honduras. Fallo judicial del 22 de abril de 2015, consultado en https://goo.gl/qh3XBX 
(31) Fuente: CESPAD. (2013). Ciudadanía desconfía del proceso electoral, pero mantiene expectativas de cambio. Tegucigalpa, MDC: Centro de Estudios para la 
Democracia. Obtenido de https://goo.gl/c11bLQ 

- Expresidente Rafael Leonardo Callejas y 14 diputados nacionalistas 
presentan acción de inconstitucionalidad contra artículos de la misma 
Constitución, por restringirles a los diputados poder debatir sobre la 
reelección y al expresidente Callejas, por afectarle su derecho a igualdad 
como ciudadano, a ser electo y libre representación.

- La petición se basó en los principios protegidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos. El CONADEH31  expresa que bajo el 
control de convencionalidad, el fallo judicial debe reflejar los derechos 
consagrados por el sistema interamericano de derechos humanos.

- Nueva Sala Constitucional, que sustituye la removida por el CN en el 
2012, resolvió, mediante la inaplicabilidad de los artículos pétreos que 
prohibían la reelección, habilitar la reelección presidencial.

- Reformas electorales no atendidas desde hace diez años.

- Reelección a través de resolución judicial, sin consulta ciudadana.

- La figura del candidato-presidente sin regular.

- Fenómeno de la militarización política.  

- 15 muertes violentas prelectorales entre candidatos partidarios, 
regidores municipales y activistas. 

- 33 personas muertas durante el conflicto poselectoral, según Coalición 
Contra la Impunidad; 23 personas muertas, según OACNUDH; vandalismo 
y saqueos en principales ciudades del país; toque de queda de diez días. 
En total, dos meses continuos de violencia (27 noviembre de 2017 al 27 
de enero de 2018).

Crisis Contexto
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3.2. La trampa de baja legitimidad y el 
autoritarismo competitivo  
Con buenos o malos resultados, la democracia 
electoral asegura una realidad inevitable: realizar 
elecciones periódicas. En un país en donde 
los deficientes resultados gubernamentales 
(seguridad, salud, empleo, educación, etc.) y la 
continua manipulación de las instituciones y reglas 
democráticas coinciden con la rutina electoral, cada 
nuevo gobierno arrastrará un déficit de legitimidad 
heredado del anterior. 

Este déficit de legitimidad se va acumulando con 
cada ciclo electoral, creándose lo que se denomina 
como la “trampa de baja legitimidad”; un círculo 
vicioso de deterioro democrático e irrespeto a la 
ley, inducido por la necesidad de ganar elecciones 
(ver FIGURA 1.-). A pesar que las elecciones se han 
institucionalizado y son un asunto dado cada cuatro 
años, han perdido su capacidad de llevar a cabo cambios duraderos. Sin duda, las elecciones no llevan 
directamente a un mejoramiento de la calidad de la democracia, especialmente cuando hay un legado 
autoritario de por medio.

Si a la trampa de baja legitimidad se le suma el incremento de la competencia electoral, como ha ocurrido 
en Honduras entre las elecciones del año 2013 a las del año 2017, con un salto de 5 a 10 partidos políticos y 
subiendo de 2 a 3 fuerzas políticas con expectativas reales por la presidencia del gobierno, los partidos en 
el poder buscarán manipular las reglas electorales (campaña con recursos públicos, obstaculizar reformas 
electorales, influenciar fallos judiciales, etc.), controlar parlamentos (cooptación de partidos minoritarios, 
comprar votos), manipular la opinión pública y cooptar espacios de sociedad civil, para lograr una ventaja 
política que les permita mantenerse en el poder, convirtiendo a la democracia electoral en una especie de 
autoritarismo competitivo (Levitsky, 2010).32 

La coexistencia de leyes e instituciones democráticas con métodos autocráticos para mantener a 
políticos en el poder crea una fuente inherente de inestabilidad que ha agravado aún más la legitimidad 
democrática. Estos factores se observaron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y se han 
vuelto a observar en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018), en ambos casos produciendo 
violentas reacciones de rechazo popular a las intenciones autoritarias, pero a la vez, un deterioro de la 
democracia.33

(32) El autoritarismo competitivo no viola abiertamente las normas democráticas (por ejemplo, prohibiendo o encarcelando a la oposición). Aunque los 
políticos en los regímenes autoritarios competitivos puedan manipular frecuentemente las normas democráticas formales, no pueden eliminarlas o reducirlas 
a una mera fachada. En ese sentido, optan por el soborno, la cooptación y otras formas más sutiles presionar “legalmente” un comportamiento cooperativo 
(Levitsky, 2010). 
(33) De acuerdo con Steven Levitsky (2010), que ha estudiado el fenómeno del autoritarismo competitivo en países de Europa del Este, África y América Latina 
durante los últimos 30 años, la presencia de elecciones rutinarias, el multipartidismo en el Congreso, la actuación de los tribunales y la prensa independiente, 
crean oportunidades para la protesta por parte de las fuerzas de oposición y disidentes. Estas protestas representan un serio dilema para los gobiernos. Por un 
lado, reprimir las protestas es costoso, en gran parte porque tienden a ser formalmente legales y ampliamente percibidas como legítimas (tanto a nivel nacional 
como internacional). Pero por otro lado, los gobiernos pueden perder poder si dejan que las protestas tomen su curso.  

Elecciones
periódicas

Pobres resultados
gubernamentales

Desencanto de los
votantes con la

democracia

Manipulación
y deterioro de
ins�tuciones
democrá�cas

Fuente: Elaboración propia con base en Flores & Nooruddin (2016).
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3.3. El costo humano, económico y democrático de la crisis político-electoral de 2017
Sin duda, el mayor impacto de la crisis electoral que inició varios meses antes del 26 de noviembre de 
2017 fue los altos niveles de violencia que se dieron y los diferentes actores involucrados, desde la misma 
clase política, el excesivo uso de la fuerza militar, el vandalismo, saqueos a establecimientos comerciales 
y grupos criminales (i.e., mareros) atemorizando a la población.34 La siguiente tabla detalla en forma 
cronológica el costo humano de la violencia.35 

TABLA 3.- 
Costo humano de la crisis elecciones 2017 (diciembre 2017 - febrero 2018)36 37 38 39 40 41

(34) En ese sentido, dos formas de violencia se han dado durante la crisis, la primera de tipo político, y la segunda, vinculada a la criminalidad. Debido a que 
ambas formas ocurren en el mismo momento y se alimentan una de la otra, la crisis se agudizó aún más, como también los niveles de conflictividad social y 
represión estatal. La siguiente tabla detalla en forma cronológica el costo humano de la violencia. 
(35) En ese sentido, dos formas de violencia se han dado durante la crisis, la primera de tipo político, y la segunda, vinculada a la criminalidad. Debido a que 
ambas formas ocurren en el mismo momento y se alimentan una de la otra, la crisis se agudizó aún más, como también los niveles de conflictividad social y 
represión estatal. La siguiente tabla detalla en forma cronológica el costo humano de la violencia. 
(36) Fuente: Cofadeh (2017). Honduras: crisis política post electoral y su impacto en los derechos humanos.  Obtenido de https://goo.gl/Qz4aSB 
(37) Fuente: La Prensa, versión digital; nota del 20 de diciembre de 2017, titulada “Desnudan y torturan a cuatros miembros de la policía en la zona norte de 
Honduras”. Consultado en https://goo.gl/cskCy 
(38) Fuente: Amnistía Internacional (2018). Informe 2017/18 Amnistía Internacional. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo. Obtenido de 
https://goo.gl/1HESqj; Diario El Tiempo, versión digital; nota del 28 de diciembre de 2017, titulada “CONADEH pide investigar sobre los 31 muertos en las 
manifestaciones”, consultada en https://goo.gl/1q9KED 
(39) Fuente: Coalición contra la Impunidad (2018). Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral. Obtenido 
de https://goo.gl/8fpikD 
(40) Fuente: CEJIL, nota de prensa del 26 de febrero de 2018, titulada “Sociedad civil denuncia ante la CIDH la situación de violencia en Honduras”, consultada 
en https://goo.gl/Dt4ogs  
(41) OACNUDH (2018). Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. Obtenido de https://goo.gl/
gvLCHX 

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documenta 118
manifestaciones en todo el país; 38 de estas fueron reprimidas con gases lacrimógenos y balas
convencionales. ³⁶

4 policías son atacados por una turba de personas; fueron desnudados en público y agredidos � sicamente.³⁷

Amnis�a Internacional registra 31 personas muertas, la misma cifra que el Comisionado Nacional de los

Derechos Humanos (Conadeh) había publicado dos días antes.³⁸

05/Diciembre/2017

19/Diciembre/2017

31/Diciembre/2017

La Coalición Contra la Impunidad documenta 33 muertes vinculadas al conflicto; 3 agentes policiales

asesinados; 1,396 personas detenidas; 117 procesados judicialmente (incluyendo detenidos por

saqueos); 64 ataques a defensores de derechos humanos y comunicadores sociales.³⁹

23/Enero/2018

El Centro por la Jus�cia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coalición contra la Impunidad, ante la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncian 38 muertes; 76 víc�mas de tortura;

393 personas heridas y lesionadas; 105 personas desplazadas por persecución polí�ca; 15 periodistas

agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas en prisión preven�va; así como, 73 defensores víc�mas

de amenazas y otras acciones.⁴⁰

26/Febrero/2018

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registra 15

muertes preelectorales (candidatos, regidores y ac�vistas) y 23 muertes poselectorales; un total de 38

personas. ⁴¹

17/Marzo/2018
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Lo que ha sucedido en el país, preliminarmente lo ha hecho retroceder a los años anteriores al 2014, 
cuando Juan Orlando Hernández tomó posesión por primera vez. En términos del impacto económico, 
el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, pronosticó que la economía en 
Honduras no crecerá más de un 3.7% en el año 2018, a diferencia del 4.1% con que cerró el 2017, lo cual 
rompe con la tendencia de crecimiento que se venía dando desde el 2014.42 Lo único que sustentará 
la economía y a los grandes sectores populares son las remesas, que representaron el 18% del PIB del año 
2017, unos 4,428 millones de dólares.43

En materia de gobernabilidad democrática, el 21 de febrero de 2018, Transparencia Internacional (TI) 
publicó el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2017, mostrando que Honduras había perdido 12 
posiciones en un año, situándose en la posición 135 de 177. La puntuación de 29 puntos de 100 en el IPC, 
hace retroceder al país al año 2014.44 

3.4. Las lecciones de unas elecciones fallidas 
El Índice de Percepción de Integridad Electoral (PEI, por sus siglas en inglés) que ha desarrollado la 
Universidad de Harvard con la Universidad de Sydney evalúa la calidad de las elecciones en el mundo, 
a través de 11 puntos críticos del ciclo electoral propensas a la manipulación política o administrativa.45 
De acuerdo al Índice PEI, toda elección por debajo de 39 puntos se considera como un proceso electoral 
“fallido”. Al considerarse elecciones fallidas, implica que hubo una sistemática violación de derechos 
democráticos y no hubo una efectiva gobernanza electoral.

Para el caso de Honduras, entre las elecciones del año 2013 y año 2017,  pasó de una elección 
defectuosa, a una fallida, bajando de 45 puntos a 29 (ver tabla).46 Honduras retrocedió sustancialmente 
en 10 de las 11 dimensiones del ciclo electoral. La puntuación más baja la obtuvo la dimensión “autoridad 
electoral”, que recae en el TSE como el órgano administrador de las elecciones, con solamente 15 puntos 
de un total de 100. En segundo lugar, le sigue la dimensión “conteo de votos”, con 17 puntos. En tercer y 
cuarto lugar, le siguen de cerca las dimensiones “financiamiento de campaña” y “ley electoral”, con 18 y 20 
puntos de 100, respectivamente. 

TABLA 4.-
Integridad electoral elecciones generales 2013 y elecciones generales 2017

(42) Fuente: El Heraldo, versión digital del 02 de enero de 2018. Nota titulada “El Banco Central de Honduras proyecta que la economía crecerá en 2018 entre 
3.7% y 4.1%”. Consultado en https://goo.gl/2CuvNF 
(43) Fuente: Revista Forbes, digital. Nota del 06 de enero de 2018, titulada “Honduras recibió 4,428 mdd en remesas durante 2017”. Consultada en https://goo.
gl/tuyfSW 
(44) Para mayor información, véase: Corruption Perceptions Index 2017 en https://goo.gl/u7JVwC 
(45) El PEI consulta a más de 3,253 expertos que monitorean elecciones en todo el mundo a evaluar 49 indicadores concretos sobre la integridad electoral, 
correspondientes a 11 dimensiones: 1) ley electoral; 2) procedimientos electorales; 3) distritos electorales; 4) registro de votantes; 5) registro de partidos; 6) 
cobertura mediática; 7) financiamiento político; 8) votación; 9) conteo de votos; 10) divulgación de resultados y autoridad electoral. Para mayor información, 
véase: https://www.electoralintegrityproject.com/ 
(46)  Honduras comparte la clasificación de elección fallida con cuatro países más en el 2017: Papúa Nueva Guinea (35), República Democrática del Congo (32), 
Turkmenistán (31) y Guinea Ecuatorial (22). 

Fuente: Norris, P., Wynter, T., & Cameron, S. (2018). Corrup�on and Coercion: The Year in Elec�ons 2017.

DIMENSIONES DE INTEGRIDAD

Elecciones
generales

Ley
electoral

Procedi-
mientos
electorales

Definición
de distritos

Registro
de
votantes

Registro
de
par�dos

Cobertura
de
medios

Financia-
miento
de campaña

Votación
Conteo
de
votos

Resultados
Autoridad
electoral Índice

PEI

2013

2017

Diferencia

38

20

-18

51

24

-27

45

45

0

40

24

-16

59

50

-9

36

32

-4

30

18

-12

47

37

-10

70

17

-53

30

28

-2

45

15

-30

45

29

-16
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La figura siguiente presenta los últimos resultados globales del PEI publicados en marzo de 2018. Como 
se puede observar, Honduras se encuentra dentro de los países identificados en color rojo, dentro de la 
categoría “muy baja-fallida” (very low-failed, en inglés).47 De los 41 países que tuvieron elecciones en el año 
2017, Honduras únicamente fue superada por Guinea Ecuatorial, situada en África Occidental, que obtuvo 
22 puntos. En otras palabras, las elecciones hondureñas fueron la segunda peor elección que hubo en el 
año 2017 en todo el mundo.

FIGURA 2.- 
Percepciones de integridad electoral 2012 al 2017

Fuente: The Perceptions of Electoral Integrity expert survey (PEI 6.0), country-level www.electoralintegrityproject.com. 

Cuando los procesos electorales fracasan en cumplir su rol de espacio de resolución del conflicto político 
mediante medios pacíficos, claramente hay un serio problema en el país. De acuerdo al análisis hecho hasta 
ahora de la trayectoria democrática del país en sus 35 años y la experiencia en países que viven episodios 
de conflicto electoral, cuatro son los factores conducentes a la violencia electoral que ha tenido Honduras 
que han de considerarse las lecciones aprendidas a tomar en cuenta para el diseño e implementación de 
reformas electorales:

1. Reducido inventario o stock democrático producto del desarrollo histórico del país. Honduras 
arrastra una trayectoria centenaria de conflicto y violencia política de la que no ha podido desprenderse, 
a pesar de 35 años de elecciones. Esto no le ha permitido desarrollar el suficiente stock democrático 
para manejar el conflicto político-electoral, sin recurrir a la violencia. En país con un limitado inventario 
democrático no tiene las suficientes condiciones para manejar o mitigar las irregularidades y malas 
prácticas electorales, en comparación con aquellos que tienen confianza institucional y tolerancia social 
para resolver los problemas mediante medios pacíficos, a través de concesiones políticas o reformas.

2. Baja percepción de integridad electoral. La integridad electoral tiene una serie de consecuencias 
que afectan la confianza en el proceso y sus resultados, y en consecuencia, la legitimidad de los gobiernos 

(47) Fuente: Norris, P., Wynter, T., & Cameron, S. (2018). Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017. Sydney: The Electoral Integrity Project. Obtenido 
de https://goo.gl/zMdDg5  
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y congresos electos. Por otro lado, la falta de integridad crea desconfianza interpartidista, especialmente 
cuando un partido político toma ventaja de forma desleal o no se permite la participación en términos 
de igualdad.48 Y esto es justamente lo que sucedió en Honduras, debido a la falta de reformas necesarias 
para equilibrar el desbalance del poder en el sistema de partidos y la constante manipulación de las reglas 
democráticas, que se ha incrementado a través de sucesivas elecciones desde el golpe de Estado del 2009. 
A continuación se presentan algunos eventos que fueron minando la confianza en el proceso electoral y 
sus resultados. 

TABLA 5.-
Sucesos que perjudicaron la integridad de las Elecciones Generales 201749 50

 51

(48) Se cree que la población no está al tanto de las manipulaciones electorales o no comprende cómo ocurren. Sin embargo, estudios de política comparada 
muestran un alto nivel de coincidencia entre las percepciones ciudadanas y lo que documentan los expertos electorales que observan elecciones y estudian su 
dinámica alrededor del mundo. Fuente: Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. New York 
(49) Fuente: El Pulso, nota del 15 de marzo de 2017, titulada “Elecciones primarias: crónica de un colorido fraude”, consultado en https://goo.gl/
v1h9mx; 

(50) 
(51) Fuente: Proceso Digital, nota del 07 de mayo de 2017, titulada “La crisis del PAC, el declive de un partido”, consultado en https://goo.gl/MNevur 

Antesala del ciclo

electoral

Meses antes del 26 de noviembre de 2017, ya exis�a un ambiente de conflic�vidad,

desconfianza y denuncias de un inminente fraude. El debate de la reelección

presidencial venía polarizando la población desde el año 2009, y su aprobación sin

consultar a la ciudadanía incrementó aún más la controversia. También influyó un

padrón electoral que lleva 20 años sin actualizar y depurar, con algunos par�dos

polí�cos oponiéndose a su revisión. Sumado a esto, había un TSE que desde su

nacimiento carecía de independencia, autonomía y capacidad instalada para realmente

ser un legí�mo órgano electoral. A pesar de que el nuevo ordenamiento público

requería reformas, estas no se dieron, debido al cálculo de corto plazo de los par�dos

tradicionales, interesados en los resultados y no en el funcionamiento del sistema

electoral.

Fiscalización de la

políca

El abusivo uso de recursos públicos por parte del oficialismo y la saturación de los

medios de comunicación masivos, la aprobación “amañada” de la Ley de Polí�ca Limpia y

el nombramiento tardío de los comisionados para la Unidad de Financiamiento,

Transparencia y Fiscalización de Par�dos Polí�cos y Candidatos del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), evidenciaron el poco compromiso de la clase polí�ca de transparentar

sus fuentes de financiamiento y gastos de campaña, dejando nuevamente dudas sobre el

financiamiento ilícito y presencia del crimen organizado.

Elecciones Primarias

Durante las elecciones primarias de marzo de 2017, candidatos del Par�do Libertad y

Refundación (Libre) se acusaron entre sí de “inflar” votos y de fraude. La pugna interna⁵⁰

en el Par�do An�corrupción (PAC) llevó a su máxima figura y fundador, Salvador

Nasralla, a denunciar injerencia del Par�do Nacional (PNH). La denuncia del Consejo⁵¹

Nacional An�corrupción (CNA) sobre la contratación irregular de la empresa Mapa

Soluciones, generó sospechas sobre la transparencia en la trasmisión de resultados

electorales.⁵²

Una vez que el TSE no logra brindar los resultados del escru�nio de manera transparente

y en el �empo esperado, la baja percepción de integridad se vuelve realidad para un gran

segmento de la población y se denuncia fraude electoral. Uno de los efectos de tener un

candidato-presidente sin reglamentación durante la crisis electoral es que pierde

autoridad como gobernante. Es por eso que resultó complicado llamar al orden en

momentos de convulsión social y violencia. En consecuencia, fue más di¡ cil maniobrar

con el uso de la fuerza pública sin que se interpretara que la estaba u�lizando para fines

propios. Al final, el liderazgo polí�co del presidente Juan Orlando Hernández y la

ins�tucionalidad pública colapsaron junto con el orden público, produciendo dos meses

con�nuos de violencia.

Elecciones Generales
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3. Autoritarismos que reducen canales democráticos. El autoritarismo no es ajeno a la democracia 
hondureña. El sistema político hondureño, si bien reconoce las elecciones y permite cierto pluralismo y 
competencia electoral, también se caracteriza por la manipulación sistemática de las reglas democráticas. 
En ese sentido, no se requiere ser un régimen autoritario abusivo que disuelve de manera violenta cualquier 
pretensión de oposición política o disidencia, como sucede en Nicaragua o Venezuela; también están los 
autoritarismos competitivos, que logran el control sobre quién compite y cómo se compite. 

4. Incremento de la competencia electoral. En las elecciones del año 2005, únicamente había cinco 
partidos políticos compitiendo en la contienda presidencial, y dos fuerzas políticas con expectativas 
reales; el PNH y el PLH. Para las elecciones de 2013, había nueve partidos políticos inscritos, y dos nuevas 
fuerzas políticas con expectativas reales, LIBRE y PAC, que se sumaron a los dos partidos tradicionales para 
competir por votos en los tres niveles de elección popular. Ante esta realidad, los partidos tradicionales 
que se venían repartiendo el poder, intervinieron legal y fácticamente para obstaculizar a la nueva 
competencia electoral. Para las elecciones de 2017, el haber dejado fuera del TSE a las nuevas fuerzas 
políticas fue una decisión estratégica, pero pasó factura en un sistema electoral al que ya no aplican las 
reglas del bipartidismo. Como se puede observar en la tabla abajo, no solo ha habido más partidos políticos 
entrando al ruedo, sino que más fragmentación del poder.  

TABLA  6.- 

Distribución de bancadas en el Congreso Nacional por escaños y porcentajes (2005-2017)

BANCADA 2005 2009 2013 2017

1. Par�do Nacional (PN)

2. Par�do Liberal (PL)

3. Par�do Democracia Cris�ana de Honduras
(PDCH)

4. Par�do Innovación y Unidad Social Demócrata
(PINU)

5. Par�do Unificación Democrá�ca (UD)

6. Par�do Libertad y Refundación (Libre)

7. Par�do An�corrupción (PAC)

8. Par�do Alianza Patrió�ca Hondureña

9. Par�do Va Movimiento Solidario (Vamos)

10. Par�do Frente Amplio Polí�co Electoral en
Resistencia (Faper)

55

62

4

2

5

43.6%

49.2%

3.1%

1.5%

3.9%

71

45

5

3

4

56.3%

35.7%

3.9%

2.3%

3.1%

48

27

1

1

1

37

13

0

-

0

38.0%

21.4%

0.7%

0.7%

0.7%

29.3%

10.3%

0

-

0

61

26

1

4

1

30

1

4

0

0

48.4%

20.6%

0.7%

3.1%

0.7%

23.8%

0.7%

3.1%

0

0

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.
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II. Reformas Electorales para 
generar confianza y legitimidad

Las reformas presentadas toman en cuenta tres ejes transversales e interconectados: 
integridad electoral, confianza pública y legitimidad de los resultados.52 Habrá reformas que no 
se pueden dar, dado el comportamiento histórico de la clase política; las que se decidan,  se tendrán 

que hacer en paralelo, lo que pondría prueba la capacidad de los politicos a regenerarse e implicará un 
importante esfuerzo de consulta, socialización y comunicación para lograr tener el interés y participación 
de la ciudadanía. Asimismo, habrá que tomar en cuenta la complejidad técnica y procedimental de la 
nueva legislación. Sin duda, hay un costo financiero sustancial, que debe acompañarse de un trabajo de 
priorización y planificación, creación de capacidad instalada, asistencia técnica, sistemas de monitoreo y 
control de calidad, transparencia y rendición de cuentas a la población. 

Es importante tomar en cuenta la ventana de oportunidad de tres años que -a partir del segundo 
semestre del 2018- hay para la convocatoria a las elecciones primarias de 2021. Aunque parezca 
mucho tiempo, lo más seguro es que la decisión política se alargará lo máximo posible para evitar llegar a 
las reformas. También será importante tomar en cuenta los tiempos  constitucionales para que las reformas 
electorales entren en vigencia a partir de la ratificación en el siguiente período legislativo por el Congreso 
Nacional con un mínimo de dos tercios de votos. 

Dado el contexto de país, para dar mayor confianza, credibilidad e impulso al proceso de reforma, se 
necesitará de una “coalición reformista”53 que goce del apoyo político, social e institucional necesario. 
Para eso se propone la creación de una comisión independiente de reforma electoral (preferiblemente 
mediante decreto legislativo)54, que debe conformarse durante el segundo semestre del 2018, como una 
entidad que pueda tener la credibilidad necesaria del proyecto reformista. A continuación se sintetizan 
las acciones a realizar y las reformas dentro de los tres años que hay para la convocatoria a primarias 
en septiembre de 2020 –el plazo fatal de las reformas. Para un analisis más detallado, vease el informe 
completo La Democracia no es solo elecciones. Fallas estructurales, violencia política y reformas 
electorales para recuperar la legitimidad y confianza”.

(52)  La integridad electoral tiene una serie de consecuencias que afectan la confianza en el proceso y sus resultados, y en consecuencia, la legitimidad de los 
gobiernos y congresos electos. Por otro lado, la falta de integridad crea desconfianza interpartidista, especialmente cuando un partido político toma ventaja de 
forma desleal o no se permite la participación en términos de igualdad (Flores & Nooruddin, 2016). 
(53) La coalición reformista es aquella que “tiene poder suficiente para reformar el sistema electoral, lo que en contextos democráticos implica tener apoyo 
mayoritario […], ya sea en el parlamento, dentro de la población, o en los dos simultáneamente” (Buquet en IDEA, 2007). 
(54) Tomando como referente la comisión de testigos notables que se crea en el año 2001 para dirimir la crisis de inscripción del ex presidente Ricardo Maduro 
Joest 
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Figura  3.
Momentos críticos de reformas electorales para recuperar confianza y legitimidad.

1. Una administración y justicia electoral despartidizada 
Desde su creación, el TSE no ha logrado vencer la percepción de que carece de independencia y que está 
al servicio del partido político en el poder. Tal como está conformado el TSE actualmente, no podrá 
organizar un nuevo ciclo de elecciones sin recibir acusaciones de fraude electoral por cualquiera de 
los partidos perdedores. La falta de independencia y capacidad técnica tampoco le permitirá organizar 
un referéndum para aclarar la reelección presidencial o convocar una asamblea constituyente, en caso 
de requerirse. En ese sentido, el camino hacia la despartidización implica indudablemente que las élites 
políticas prescindan de tener participación directa en la toma de decisiones del nuevo órgano electoral, 
especialmente en los aspectos administrativos, operativos y regulatorios. Asimismo, debe haber una 
separación clara de la justicia electoral55 en un nuevo órgano jurisdiccional certificado que no se convierta 
en el botín de cualquier partido político, tal como históricamente ha pasado con la Sala de lo Constitucional. 

Para la propuesta de un nuevo órgano o autoridad responsable de la administración electoral se 
formularon dos esquemas de diseño institucional. El primero se denomina Consejo Ciudadano Electoral y 
el segundo, Consejo Nacional Electoral.56 En ambos casos el diseño institucional está orientado a evitar la 
centralización de la toma de decisión y buscar tener contrapesos y anular la injerencia política-partidista 
en los empleados a través de un régimen de carrera. La gran diferencia entre ambos esquemas está 
en el procedimiento de elección de sus máximas autoridades. El primero se asemeja más al modelo 

(55) Este esquema de competencias es similar al Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Para mayor información véase:  http://www.tce.gob.ec/ 
(56) El nombre del nuevo órgano electoral evita usar el término “tribunal”, en vista de su naturaleza meramente administrativa. Para lo jurisdiccional, se tiene 
previsto crear una nueva judicatura en el Poder Judicial, denominada “Tribunal de Justicia Electoral”. 

2018 2019 2020 2021

Conformación de
Comisión
Independiente de
Reforma Electoral
(junio).
Aprobación nueva ley
RNP; creación de unidad
ejecutora de proyecto
(junio).
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Fuente: Elaboración propia.
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ecuatoriano, que delega la facultad de elección en una instancia de participación ciudadana cuyos concejales 
son ratificados por el Congreso Nacional. Mientras que el segundo, es el modelo institucional, que implica 
la elección  en el Congreso a partir de una nómina de candidatos evaluados y certificados por una instancia 
externa.57 

Para ambos esquemas, los cinco concejales podrán ser reelegidos solamente por un término de 
cinco años más, y saldrán de forma intercalada, no en el mismo año–de esta manera se maneja 
una memoria institucional. En lo que respecta a la remoción anticipada, se llevará a cabo un proceso de 
destitución cuando una comisión especial compruebe plenamente, con las garantías del debido proceso, 
el incumplimiento o falta grave, en cuyo caso se requerirá el voto afirmativo de por lo menos dos terceras 
partes de la totalidad de los diputados

También se toma en cuenta la figura del “Comité de Evaluación e Integridad Electoral”, como una 
instancia permanente de la ciudadanía, conformado por la empresa privada agremiada, la academia a 
nivel regional y tres organizaciones de sociedad civil (zona norte, occidente, centro y sur-oriente). Ha de 
ser una instancia de evaluación del sistema electoral hondureño por parte de sus principales usuarios: la 
ciudadanía. El comité se encargará del proceso de ciudadanización de las mesas electorales en todas sus 
facetas y niveles operativos; así como, capacitación electoral. Tendrá su reglamento de organización, 
funcionamiento, plan estratégico y plan de trabajo programático, teniendo contacto directo con los 
concejales como parte de la gobernanza electoral a desarrollar.

También se contempla reconocer la participación de los partidos políticos en calidad de colectivo, a 
través de una asamblea de partidos políticos y candidaturas independientes. Esta instancia tendrá 
las mismas funciones del Consejo Consultivo Electoral detalladas en los artículos 41 y 42 de la actual ley 
electoral, relativas a apoyar y colaborar  a los concejales en sus actuaciones, observar procesos electorales, 
canalizar reclamos y denuncias; así como, brindar recomendaciones de mejora a los concejales. Sumándose 
a las funciones tradicionales, también trabajará con los concejales en la implementación de un mecanismo 
alterno de resolución de controversias que surjan entre candidatos o partidos políticos. 

La siguiente ilustración presenta un esbozo del organigrama del nuevo órgano electoral, tomando en 
cuenta la representación de los partidos políticos, la ciudadanía organizada y la desconcentración de la 
Unidad de Política Limpia. El órgano electoral tendrá que estar organizado, normado y regulado a través 
de una nueva ley electoral que ha de contemplar las mejoras necesarias al sistema electoral y de partidos, 
tomando en cuenta la experiencia que se ha tenido de la historia electoral del país, las crisis  políticas y las 
reversiones que se han hecho a las reformas, el trabajo reflejado en los informes de misión de observación 
y las buenas prácticas. 

(57) Esta opción está en línea con las recomendaciones del año 2011 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los informes finales de las misiones 
de observación de la OEA y la UE de las elecciones generales de 2013. Es el modelo aplicable a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general y adjunto del 
Ministerio Público (MP) 



30 |  NFORME | Democracia no es solo elecciones

FIGURA 4.- 
Esquema del Consejo Nacional Electoral

2. Una justicia electoral despartidizada 
En términos de economía y eficiencia procesal, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)58 se prevé activar 
cuando se convoque a elecciones primarias, ingresen acciones judiciales de parte interesada o se tenga que 
conocer algún proceso en materia de la ley de política limpia.59 El TJE tendrá tres funciones principales: 

a) Resolver actuaciones judiciales que se interpongan contra las decisiones administrativas del nuevo 
órgano electoral; 

b) Aplicar la justicia en caso de violación de las disposiciones contenidas en la Ley de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (Ley de Política Limpia); y 

c) Resolver recursos de amparo en materia electoral.60 

FIGURA 5.- 

(58) Conformado por dos jueces de letras y cuatro magistrados de apelaciones (3 titulares y 1 suplente), junto con el respectivo personal auxiliar. 
(59) Esto implica que los jueces y magistrados nombrados podrán estar adscritos a otros despachos judiciales u otras funciones dentro del Poder Judicial. Sin 
embargo, para ser nombrados tendrán que concursar, mostrar los méritos y conocimientos en materia de derecho electoral.  
(60) Esta última función, pues implicará reformar la Ley de Justicia Constitucional con el propósito de librar de carga a la Sala Constitucional y dar mayor 
celeridad procesal, así como reducir el riesgo de que la decisión judicial sea influenciada por intereses políticos . El TJE será la última instancia de la 
jurisprudencia electoral y sus fallos deben ser cumplidos. Tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional. 
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Nuevo binomio administración-justicia electoral

3. Nueva tarjeta de identidad con capacidad institucional  
La actualización y depuración del censo electoral indudablemente pasa por la emisión de una nueva 
tarjeta de identidad. Sin un censo electoral actualizado, los resultados del próximo ciclo electoral no 
gozarán de la suficiente credibilidad61  -la última ocasión en la que Honduras tuvo un censo actualizado 
fue en el año 1998. Tampoco se podrá realizar un referéndum o lograr reformas como la ciudadanización 
de las mesas electorales, que requiere tener la cifra de las personas elegibles para ser representantes de 
mesa, o los distritos electorales, que requiere de un nuevo mapa electoral para las elecciones legislativas, 
diferenciado de la demarcación tradicional por departamentos. 

La complejidad del proyecto de una nueva tarjeta de identidad, trasciende de hacer una licitación 
pública para contratar la empresa que elaborará el plástico con los mecanismos de seguridad del caso. Es 
por ese que se debe de tomar en cuenta, tres elementos o momentos del proceso.   

a) Nuevo marco jurídico que facilite una actualización y depuración constante.  Para tener un 
censo electoral creíble, el primer paso será revisar, actualizar, reformar o promulgar nueva legislación 
en materia del registro de identidad. Aspectos como la profesionalización (evaluación, formación y 
certificación) y autonomía de los registradores civiles deben ser clave, ya que estos funcionarios en 
muchas ocasiones se prestan o son presionados por políticos locales para cometer irregularidades. 
Asimismo, es importante que este marco jurídico se trabaje en consonancia con la nueva normativa 
del órgano electoral, para evitar contradicciones y manejar los mismos criterios.62

b) Plan de implementación para proyecto de nueva tarjeta de identidad. Habrá asuntos torales 

(61) En un estudio realizado por el Consorcio Hagamos Democracia, junto con el Instituto Nacional Demócrata (NDI) realizado en el año 2012, demostró que 
el 36.1% del censo electoral no estaba actualizado (18% por cambio de domicilio, 6.1% por deceso y un 5% por estar fuera del país), a partir de la muestra 
representativa tomada (NDI, 2012).  El censo electoral continuamente se incrementa con la incorporación de personas que van alcanzando la edad de los 18 
años en Honduras y se depura de aquellas que, por haber fallecido, haber emigrado o estar sujetas a la aplicación de sanciones penales que privan del derecho 
al voto, deben ser excluidas definitiva o transitoriamente del registro. 
(62) Por ejemplo, normar los traslados domiciliarios para que no se hagan durante períodos electorales; exigir la presentación de las pruebas necesarias por 
los solicitantes de traslado a fin de que demuestren el cambio domiciliario;  y diseñar mecanismos de prevención, control y sanción en el RNP para mitigar 
irregularidades. 

ADMINISTRACIÓN
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Fuente: Elaboración propia.
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que el plan debe atender, como el financiamiento del proyecto; los detalles técnicos, informáticos y 
de logística; la normativa y los niveles de seguridad para la protección de los datos de las personas; 
el acompañamiento de la cooperación internacional; la veeduría de la sociedad civil, transparencia 
y rendición de cuentas; y todo lo concerniente a la licitación y contratación de la empresa para la 
elaboración de la nueva tarjeta de identidad. Pero sobre todo, debe atender la percepción que pueda 
tener la ciudadanía en torno al proceso de renovación de la tarjeta de identidad, y la desinformación 
que se pueda producir en el contexto de crisis y desconfianza en que se implementará el proyecto

c) Unidad ejecutora de proyecto para la nueva de tarjeta de identidad. Entre algunas de sus 
responsabilidades estarán la ejecución del plan de implementación del proyecto de nueva tarjeta de 
identidad, con apoyo y colaboración de las direcciones del RNP, sus departamentos administrativos, 
técnicos y registradores civiles. También dirigir y coordinar la licitación pública internacional 
con experticia técnica de cooperantes (UNOPS, PNUD, USAID, UE, etc.) y auditoría social, para 
la contratación de la empresa que elaborará la tarjeta de identidad y los sistemas informáticos 
necesarios, incluida la migración de datos de las personas registradas con las salvaguardas de 
seguridad y confiabilidad necesaria. Diseñar una estrategia de comunicación social para informar, 
educar, orientar y sensibilizar a la población y grupos de interés sobre la nueva tarjeta de identidad. 
Implementar mecanismos y herramientas de consulta ciudadana para atender las interrogantes de la 
población y brindar la orientación requerida.

4. Referéndum sobre la relección presidencial
El marco constitucional hondureño prevé el referéndum como mecanismo de democracia directa para 
atender temas de trascendencia nacional. En el caso de realizarse el referéndum sobre la reelección 
presidencial, sería el primero de la historia. Esto implica que no hay experiencia a nivel de órgano electoral, 
partidos políticos o la ciudadanía sobre cómo manejar el proceso consultivo, lo que pueda hacer que 
viajas prácticas se permeen para tratar de obtener una ventaja competitiva desleal, como sucede en las 
elecciones.63 De tal manera, será de suma importancia tomar en cuenta elementos y actividades torales en 
la fase preparatoria para reducir la improvisación; entre ellos, el procedimiento de la consulta, el trabajo de 
cómputo de la mesa de consulta y divulgación de resultados, teniendo en cuenta la cercanía que tendrá el 
referéndum con las conflictivas elecciones del año 2017 y la percepción que ha quedado en la ciudadanía. 

La tabla siguiente presenta algunos puntos relevantes por considerar, partiendo de las experiencias que 
se han tenido en otros países de América Latina64 y del marco jurídico hondureño de la Ley de Mecanismos 
de Participación Ciudadana.

(63) Es justamente el incentivo de la reelección presidencial en Latinoamérica, ligado al carácter autoritario y populista de los jefes de gobierno, que encuentran 
en el proceso electoral una manera “democrática” de romper con la alternancia y quedarse en el poder un período más, dos e incluso indefinidamente. Pero 
también, está el otro riesgo de la reelección, el que se refiere a la coacción y el fraude en los procesos electorales para que un gobernante sea reelegido, el 
cual también es característico de presidencialismo latinoamericano. El expresidente Fujimori de Perú y el expresidente Chávez de Venezuela utilizaron estos 
mecanismos de manera exitosa para consolidar sus respectivos proyectos políticos; el primero debió renunciar a su tercer mandato como presidente debido al 
fraude cometido durante la elección del año 2000 (IDEA, 2007). 
(64) Entre fuentes consultadas están: TSE Costa Rica (2007). Uso y diseño de referendos. Un ensayo práctico desde IDEA Internacional. Revista de Derecho 
Electoral; Daniel Zovatto en IDEA (2007) Las instituciones de democracia directa. Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina. 
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La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, en su artículo 2, explica 
el término “referéndum” como el “proceso mediante el cual los ciudadanos 
a través de la emisión de su voto expresan su aprobación o rechazo, sobre 
una ley ordinaria o una norma constitucional o sus reformas aprobadas 
y emitidas por el Congreso Nacional de la República”. Por otro lado, el 
artículo 9 de la misma Ley establece que “cualquiera que sea su naturaleza, 
en ningún caso podrá someterse asuntos del Poder Judicial a una consulta 
popular”. Será importante aclarar estos extremos, pues puede interpretarse 
que la sentencia que habilitó la reelección es un asunto judicial que está 
fuera de la órbita de la consulta popular; es decir, que no se puede hacer 
el referéndum sobre la reelección presidencial porque la misma ley para 
referéndum no lo permite.

Por cuestiones de tiempo y estrategia política, lo ideal será que por 
lo menos 10 diputados de diferentes partidos políticos presenten la 
solicitud ante la Junta Directiva del CN. Esto implicará lograr un consenso 
previo entre las diferentes bancadas y cúpulas partidistas para lograr su 
aprobación legislativa.

La aprobación del referéndum debe realizarse por el Congreso Nacional 
durante el primer trimestre del año 2019, convocando la consulta 
ciudadana para noviembre de 2019. De esta manera, se realizará con dos 
años de antelación a las elecciones primarias de 2021, lo que permitirá a 
los partidos políticos asimilar el resultado del referéndum en su estrategia 
electoral.

De acuerdo con la actual Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, 
le compete al TSE convocar, organizar y dirigir el referéndum. Sin embargo, 
tomando en cuenta que en el esquema de propuestas de reformas 
presentadas en este trabajo, deja de existir el TSE y la ley electoral, le 
tocará al nuevo órgano electoral que se conforme. 

Grupos tanto a favor de la reelección como en contra pueden tener un 
determinado interés en cómo se elabora y plantea la pregunta,. Las 
buenas prácticas indican que la consulta debe ser sencilla y puntual. No 
sería recomendable mezclar el referéndum sobre la reelección con otros 
temas, como podría ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente; 
esto puede confundir o crear frustración en la población.65

(65) Un ejemplo es el caso de Guatemala en 1999, pues las reformas que debían confirmar los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil de 36 años no 
interesaron a la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participó en el proceso, y quienes sí lo hicieron votaron en alto porcentaje en contra de su aprobación, 
como forma de demostrar su descontento con el gobierno de turno. Este comportamiento se vio influido en gran medida por la acción del Congreso, que no solo 
planteó en la consulta las 12 reformas originales relativas a los Acuerdos de Paz, sino que incluyó aproximadamente 53 reformas, lo que básicamente originó 
el rechazo a la consulta (Zovatto en IDEA, 2007). 

1. INTERPRETACIÓN DE LA 
SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONSTITUCIONAL DEL 22 DE 
ABRIL DE 2015.

2. SOLICITUD DEL 
REFERÉNDUM.

3. MOMENTO. 

 4. ENTE CONVOCANTE, 
ORGANIZADOR Y 
ADMINISTRADOR

5. LA PREGUNTA DEL 
REFERÉNDUM
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Un referéndum es hacer un proceso electoral en términos de 
organización, logística, personal y tecnología. El costo económico puede 
ser un disuasivo, pero la población lo puede percibir como nuevo acto de 
autoritarismo y exclusión –hay un costo político. En todo caso, el CN debe 
aprobar presupuesto y buscar recursos adicionales. Los fondos, unos 
L.1,200 millones de lempiras deberán estar en el primer trimestre del 
año 2019.

La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana brinda los parámetros 
legislativos, la estructura que el órgano electoral debe desarrollar y las 
formalidades para que el resultado del referéndum sea vinculante. Pero 
se requiere trabajar en normar los procesos propios de la consulta (mesas 
de consulta ciudadana y su conformación no partidista, el procedimiento 
de cómputo, transmisión de datos y divulgación de resultados). Asimismo, 
el CN debe preparar las reformas legislativas necesarias para dar trámite 
al resultado de la consulta popular.

Debe haber una estricta regulación de la campaña del referéndum para 
limitar la injerencia política que pueda contaminar la consulta ciudadana. 
Dado el riesgo de polarización y conflictividad social, así como el abuso de 
recursos públicos, se recomienda la prohibición de campañas partidarias.

Será necesario producir y divulgar información sobre el referéndum que 
permita al ciudadano tomar una decisión con conocimiento suficiente. Es 
importante considerar la necesidad de ofrecer información imparcial e 
independiente. El órgano electoral tiene un rol comunicacional estratégico, 
ya que será el responsable de difundir campañas de información que 
expliquen la materia de referéndum y divulgue argumentos a favor y en 
contra de la propuesta en consulta.

Los controles impuestos para buscar equidad en la campaña pueden ser 
socavados si los medios se encuentran inclinados a favorecer a una de 
las posiciones. Se podría introducir un sistema de autorregulación para 
garantizar la certeza y transparencia de la cobertura del tema en consulta 
por parte de la prensa. Por ejemplo, requerir que cualquier anuncio y 
material tenga el nombre y dirección de la organización que lo mandó 
a publicar, para asegurarse de que el público sepa quién publicó el 
material.66

(66) TSE-CR (2007). Uso y diseño de referendos. Un ensayo práctico desde IDEA Internacional. Revista de Derecho Electoral. Obtenido de http://200.91.158.134/
revista/art/4/ellis_esp.pdf 
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5. Ciudadanización de las mesas electorales 
Las mesas electorales constituyen el primer frente de todo proceso electoral, al ser la instancia de 
contacto con los electores el día de las votaciones. Contribuyen a la legitimación del acto electoral por 
medio de la vigilancia de las condiciones del sufragio, y por ende, son de suma relevancia en cuanto a 
garantizar transparencia y credibilidad del proceso, así como el control contra actos de fraude.67 

A partir de la sistematización de los informes de las misiones de observación electoral de la OEA 
y UE desde el 2009, las mesas electorales receptoras (MER) conformadas por los partidos políticos, 
vienen mostrando dificultades recurrentes que no les permiten cumplir sus funciones, entre las cuales 
están:

1. El control y representación de los partidos políticos en la designación de los miembros y 
funcionamiento de las mesas electorales.
2. La falta de representación de todos los partidos políticos inscritos en las mesas, lo que no permite 
una efectiva organización, control y fiscalización del sufragio.
3. El tráfico de credenciales entre candidatos y partidos políticos para obtener un beneficio económico 
o cometer actos fraudulentos.  
4. Las amenazas y actos de violencia que sufren los miembros de mesa. 

En el caso de los tres primeros, son defectos propios del sistema electoral y la cultura política que 
pueden ser mitigados con una decisión política y el compromiso de cumplir con la normativa; mientras 
que el cuarto elemento se trata de una realidad a la que no se le ha dado la suficiente importancia, pues 
puede afectar el trabajo cívico y de voluntariado y, obviamente, la integridad física de las personas.68 En 
ese sentido, ciudadanizar las mesas electorales es una reforma necesaria, pero también habrá que 
tomar en cuenta las condiciones de trabajo y riesgos de seguridad de los miembros de la mesa para 
poder implementar el nuevo modelo. 

A su vez, ciudadanizar las mesas electorales receptoras no sería una reforma completa si no se 
ciudadanizan los órganos que actualmente se conocen como Tribunales Departamentales Electorales (TDE) 
y Tribunales Municipales Electorales (TME). Estas instancias se convertirían en Consejos Departamentales 
Electorales y Consejos Municipales Electorales. La figura siguiente resume algunos de los principales 
puntos a tomar en cuenta.

(67) Habiendo hecho una revisión comparada de la legislación electoral de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y México, en todos 
los casos se destacan como tareas esenciales de las mesas electorales la recepción del sufragio y la realización del primer escrutinio y cómputo de los votos 
emitidos 
(68) Salvador Romero Ballivián muestra en términos empíricos que existe una correlación directa entre una alta tasa de homicidios y bajos niveles de 
participación electoral a nivel subnacional, especialmente en lugares donde se produce y trafica drogas, existen pandillas, ha habido conflicto armado y existe 
limitada cobertura del Estado. Para mayor información véase: NDI/UNAH. (2017). Democracia, elecciones y violencia en América Latina 



36 |  NFORME | Democracia no es solo elecciones

FIGURA  6.-
Puntos a tomar en cuenta para la reforma de ciudadanización de mesas electorales

Las lecciones aprendidas de otros países puede facilitar la implementación de las mesas ciudadanas 
en el contexto hondureño.69 Por ejemplo, surgirá el debate sobre los gastos para capacitar y movilizar los 
miembros de mesa en su función de voluntarios; así como, permisos de trabajo. Según la revisión hecha a 
la legislación electoral de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, reconocen 
los gastos en que incurren los ciudadanos en la capacitación y la jornada electoral, por medio de viáticos, 
gastos de traslado y otras remuneraciones. Mientras que en Colombia, Panamá y Paraguay, contemplan 
permisos de trabajo, licencias con goce a sueldo o días compensatorios para reconocer la labor cívica y 
evitar que la persona tenga problemas en su trabajo.

La tabla a continuación presenta una proyección del reconocimiento de gastos que se puede considerar, 
tomando como referente el monto de $25.00 que se utilizó en El Salvador durante las elecciones de marzo 
de 2018.70 Como se puede observar, capacitar y movilizar a las 181,030 personas a nivel nacional, 
tendrá un costo aproximado L.108,618,000, unos $4,525,750. 

(69) Ciudadanizar las mesas electorales es una reforma de recién implementación en varios países. Hasta hace unos diez años, solamente Bolivia, Perú y Chile 
habían implementado esta modalidad. Recientemente lo han hecho República Dominicana, Guatemala y El Salvador. 
(70)  Fuente: https://goo.gl/zHLE3x  
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TABLA 8.-
Costo de compensación monetaria a miembros de mesas ciudadanas 

 

6. Segunda vuelta presidencial o balotaje 
Actualmente para que un candidato presidencial sea electo, requiere obtener la mayoría de los votos válidos 
en unas elecciones; es decir, la mayoría simple. A medida que la configuración del sistema de partidos 
hondureño ha evolucionado al multipartidismo después de las elecciones del 2013, con nuevas fuerzas 
políticas compitiendo por votos y con expectativas reales de llegar a la presidencia, la fórmula presidencial 
se ha ido convirtiendo en “relativa”, pues cada vez hay menos oportunidades de que un partido político 
logre obtener el 51% de votos y la legitimidad necesaria para gobernar. En ese sentido, la segunda vuelta 
presidencial tiene la oportunidad de dar mayor legitimidad al gobierno electo y eventualmente, más 
gobernabilidad y estabilidad política.71

De los 18 países de América Latina estudiados para este trabajo (ver informe completo), solamente 5 no 
tienen la segunda vuelta en su legislación electoral: Honduras, México,72 Panamá, Paraguay y Venezuela. 
Los demás países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay, han incluido la segunda vuelta. A continuación se 
presentan algunas particularidades de la segunda vuelta presidencial a partir de la experiencia en América 
Latina.73  

1. Incorporación al marco jurídico. La segunda vuelta constituye una de las reformas electorales 
más comunes en América Latina durante la tercera ola democrática que inicia en la década de los 
ochenta. Dentro de los países del Triángulo Norte de Centro América, El Salvador la incorporó desde 
1983, y Guatemala a partir de 1985. En el caso de Nicaragua, estaba reconocida en su ley electoral de 
1995, pero se eliminó en el 2014. 

2. Mayoría para resultar electo en primera vuelta. En 9 de los 13 países con segunda vuelta, se 
requiere la mayoría absoluta (50%, más uno de los votos válidos) para ser vencedor en la primera 
vuelta y no tener que ir a la segunda.74 Algunos países, como Argentina, Bolivia y Ecuador, han 
(71) Es oportuno mencionar que, a diferencia de las recomendaciones presentadas anteriormente, la segunda vuelta presidencial no es una propuesta que 
surge de una misión internacional de observación electoral. El primer registro que se tiene de la segunda vuelta electoral como propuesta es la presentada por 
el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) en “Hacia nuevas reglas del juego, en las elecciones hondureñas”, publicado en el año 2014. 
(72) En el caso mexicano hubo una discusión pública sobre las ventajas y desventajas de la segunda vuelta, teniendo en mente su implementación en las 
elecciones presidenciales de 2018.  Sin embargo, se descartó esa opción, debido tanto a la prohibición legal de cambiar las reglas 90 días antes del inicio el 
proceso electoral —habría que cambiar tanto la Constitución como las leyes secundarias— como al problema logístico que representaría. 
(73) Para esta sección se tomaron como fuente los trabajos de Arias y Ayala (2017), Lecciones desde América Latina. Segunda vuelta electoral; Zovatto (2014), 
Las segundas rondas electorales en América Latina y Emmerich (2003), Segunda vuelta electoral: modalidades, experiencia y consecuencias políticas, así como 
notas de diarios de Honduras: Criterio.hn (digital), El Heraldo y La Prensa. 
(74) Costa Rica fue pionera en introducir el balotaje en América Latina, pero lo hizo con características especiales: uno de los porcentajes más bajos (40% más 
uno); uno de los plazos más largos entre la primera y segunda vuelta; y la prohibición de renunciar y de abstenerse de participar en la segunda vuelta, con 
todas las incertidumbres y consecuencias que ello acarrea. Pese a su temprana inclusión (1949), el balotaje solo se ha utilizado en tres ocasiones (2002, 2014 
y 2018). 
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incorporado una segunda opción, la mayoría especial, que es 40% de los votos válidos, con una 
diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el inmediato competidor. 

3. Número de candidatos que pasan a la segunda vuelta. Usualmente solo son dos; de esta manera 
uno de los candidatos obtendrá mayoría absoluta y la legitimidad necesaria para gobernar. La fórmula 
de mayoría absoluta tiende a garantizar que ningún candidato con un rechazo mayoritario por parte 
de la población pueda obtener el triunfo. En ese sentido, la doble vuelta supone que quien sea el 
vencedor final por lo menos sea tolerado, aunque no necesariamente querido, por la mayoría de los 
electores (Molina en Emmerich, 2003). 

4. Virtudes y debilidades. Según Daniel Zovatto (2014), los defensores del balotaje argumentan que 
el sistema tiene dos objetivos principales: 1) garantizar una alta legitimidad de origen del presidente 
electo, y 2) fortalecer la gobernabilidad democrática, al promover la formación de coaliciones 
electorales entre la primera y la segunda vuelta, las cuales podrían transformarse más adelante en 
coaliciones de gobierno. Los detractores presentan como contraargumento que la elevada legitimidad 
puede ser artificial e inestable.75 A medida que se ha ido implementando la segunda vuelta y 
aprendiendo de la experiencia en la región, hay un reconocimiento de los costos que implica, pues 
prácticamente es un nuevo proceso electoral. También se ha observado que produce fatiga electoral, 
disminuyendo la participación ciudadana, lo cual contradice el propósito legitimador de la segunda 
vuelta. 

5. Las opciones de implementación en el contexto hondureño. Con introducir la segunda vuelta 
electoral no se resolverán todos los problemas de la crisis de representación política que tiene 
Honduras. En ese sentido, una reforma electoral para regular la segunda vuelta no debe regirse por 
el cálculo político, sino más bien por la necesidad de poner al día el sistema de partidos y evitar el 
escalamiento de crisis, especialmente cuando se dan resultados presidenciales sumamente estrechos. 

Para los partidos de oposición que consideren que la segunda vuelta les puede dar una nueva 
oportunidad para vencer al partido político en el poder, es oportuno tomar nota que de las 130 
elecciones presidenciales que tuvieron lugar entre 1978 y abril del 2014 en América Latina, 76 se 
celebraron bajo la regla de doble vuelta. De estos 76 casos, en 40 hubo necesidad de ir a una segunda 
vuelta; y en 30 de estas 40 elecciones triunfó en la segunda vuelta quien había ganado en la primera. 
Solo en 10 de estas 40 elecciones hubo una reversión: Guatemala (1991), República Dominicana 
(1996), Colombia (1998) y Uruguay (1999), dos veces en Perú (1990 y 2006), tres veces en Ecuador 
(1984, 1996 y 2006), y más recientemente en Costa Rica (2018).

(75) Por ejemplo, Fujimori en Perú y Serrano Elías en Guatemala aprovecharon esa legitimidad para dar golpes de Estado. En otros casos, los presidentes han 
sido destituidos u obligados a renunciar, como les sucedió al mismo Fujimori y a Serrano, pero también a Collor de Mello en Brasil, y Bucaram y Mahuad en 
Ecuador. En ese sentido, la segunda vuelta no necesariamente es sinónimo de estabilidad política (Emmerich, G., 2003). 
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La tabla abajo sintetiza las posibles opciones regulatorias para la segunda vuelta en Honduras, teniendo 
como objetivos la igualdad política y la legitimidad del vencedor.

Tabla  9.- 
Segunda vuelta presidencial en Honduras, según prácticas de América Latina.

7. Distritos electorales a nivel legislativo 
La reforma de los distritos electorales legislativos, en términos conceptuales es el “redibujo” de la actual 
circunscripción política por departamentos del país a unidades geográficas más reducidas de 
carga electoral (votantes), con un solo escaño o diputado como representante político distrital 
(uninominal). El esquema de representación uninominal históricamente ha sido implementado por 
países anglosajones (Inglaterra, EUA, excolonias del Caribe), mientras que el modelo hondureño se 
asemeja más al modelo mixto de Europa Continental, con distritos plurinominales y uninominales, pero 
circunscritos a divisiones políticas-administrativas, sin tener que delimitarse periódicamente debido 
a cambios poblacionales. Su poca experiencia latinoamericana es el reto más grande que afronta esta 
reforma, pues no es parte de la cultura política de la región –incluyendo la de Honduras- y tampoco hay 
mucha legislación referencial.76 

El redibujo en distritos uninominales deja muchas interrogantes, no solo por las implicaciones políticas 
que pueda haber, sino por la complejidad técnica. Por ejemplo, están los criterios y procedimiento para 
definir las nuevas circunscripciones; es decir, la delimitación de los 128 distritos electorales (urbanos, 
rurales, mixtos, intereses comunitarios, grupos minoritarios, etc.). También la periodicidad de la 
actualización de los distritos según los cambios demográficos (tal como sucede en Costa Rica y Panamá). 
Asimismo, la fórmula de elección del diputado (mayoría simple o cociente electoral). Se debe analizar 
si habrá dos categorías de diputados (distritales y nacionales, como sucede en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua). A lo interno de los partidos, tendrán que resolver la conformación de las listas de sus diputados 

(76) En el Informe completo de este estudio se presenta una tabla que sistematiza la conformación de los congresos centroamericanos y el mecanismo de 
elección de sus diputados. Para mayor información, se recomienda a avocarse al informe completo “La Democracia no es solo elecciones. Fallas estructurales, 
violencia política y reformas electorales para recuperar la legitimidad y confianza” 

DIMENSIÓN ALCANCE PROPÓSITO

Marco legal
- Reforma cons�tucional

Nueva Ley Electoral-

- Reconocimiento cons�tucional de la existencia de

sistema electoral mul�par�dista y la necesidad de

un Ejecu�vo legi�mado.

Mayor estabilidad al pretender derogar o-

modificar condiciones de implementación.

- Mayoría absoluta: 50% + 1 del

voto válido emi�do, o

Mayoría especial: 40% y 10-

puntos de diferencia entre

primer y segundo lugar.

- Asegurar legi�midad en su sistema

mul�par�dista con fuerzas polí�cos con

expecta�vas reales de ganar la presidencia.

En mayoría especial, permite al par�do con-

mayoría simple, evitar compe�r con una coalición

de oposición en la segunda ronda.

Condiciones para evitar

la segunda vuelta

(balotaje)

Tiempo entre primera

y segunda vuelta

- 30 días entre primera y

segunda vuelta.

- Primera vuelta el 26 de octubre,

segunda, el 26 de noviembre.

- Se reducen costos de campaña electoral

Se reducen costos de administración electoral-

Se reduce �empo de incer�dumbre y se evita-

posible conflic�vidad social.

Fuente: Elaboración propia con base en derecho electoral comparado (12 países de América La�na).
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distritales y los criterios para poder ser elegido y representar un distrito en particular (p. ej., residencia, 
domicilio, empadronamiento, etc.). Por último, está el costo económico que implica realizar una campaña 
en un distrito, especialmente para los partidos políticos minoritarios que no tienen suficiente estructura 
organizacional o base electoral. 

Con el propósito de tener un entendimiento de la magnitud del cambio, la tabla siguiente presenta 
algunas diferencias que hay entre el actual modelo departamental plurinominal-nominal por cociente y la 
delimitación distrital uninominal por mayoría simple.77  

TABLA 10.-  
Diferencias entre modelo distrital departamental vigente y modelo distrital por población78

(77) Como fuente de información se utilizó la Red de Conocimientos Electorales ACE, en inglés “ACE Project”, un esfuerzo de colaboración entre IDEA, EISA, 
Elecciones Canadá, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, IFES, el Centro Carter, NUD y la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas (UNEAD, 
por sus siglas en inglés). Para mayor información, véase http://aceproject.org/about-es. 
(78) Como dijo un experto en campañas electorales entrevistado para este trabajo: “será tener pequeñas elecciones en cada distrito”. 

Vigente - Distrito polí�co departamental Reforma - Distrito polí�co poblacional

Ar�culo 202 de la Cons�tución de la

República: los diputados son

“representantes del pueblo, su

distribución departamental se hará con

base al cociente que señale el Tribunal

Supremo Electoral (…)”.

Reforma cons�tucional. Igualmente una nueva ley

electoral debe definir la estructura distrital y

establecer el mecanismo para emprender el

proceso de delimitación (número y �po de

distritos, acceso al proceso de delimitación de los

par�dos, criterios y periodicidad de la

delimitación, etc.).

Marco legal

División polí�ca administra�va del país:

poco flexible y di� cil de cambiar, salvo con

una reforma cons�tucional.

Equidad de población: las unidades se delimitan

mediante una can�dad igual o similar de

población y se actualiza de manera periódica, de

acuerdo a los censos.

18 distritos: un distrito por cada

departamento del país; circunscripciones

plurinominales de más de un diputado, a

excepción de Gracias a Dios e Islas de la

Bahía.

128: un distrito por cada diputado;

circunscripción uninominal (aprox. 1 diputado

por cada 68,132 hab., según es�maciones

es del año 6poblacional 201 ).

Representación proporcional: refleja la

voluntad popular hacia las dis�ntas

fuerzas polí�cas, aunque sean

minoritarias.

Representación mayoritaria: formación de

distrito de un solo par�do.

Diputado departamental Diputado distrital y posibilidad de diputado

nacional (25% del total de los diputados).

Criterios para

delimitar

Número de

distritos

electorales

Representación

Categoría de

diputado

Igualdad de la

fuerza del voto

Riesgos a la

integridad

Desigualdad poblacional entre departa-

mentos: los electores en departamentos

más grandes �enen más influencia que los

electores del departamento pequeño.

Igualdad poblacional entre distritos: permite a los

electores tener un voto del mismo peso.

Campaña departamental Campaña istritald ⁷⁹

Censo electoral desactualizado: no

permite una representación proporcional

efec�va y puede ser manipulado por

par�dos polí�cos que no quieren perder

escaños.

Gerrymandering: distritos intencionalmente

configurados para dar ventajas a un par�do

polí�co en perjuicio de otros

Fuente: Elaboración propia con base en legislación hondureña e información del Proyecto ACE.

Tipo de campaña

polí�ca
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Ahora bien, en un escenario en el que todos los partidos políticos hondureños lleguen a un acuerdo y 
decidan redibujar los distritos legislativos con base en población, tomando en cuenta un (1) diputado 
por cada 68,132 habitantes en cada distrito79; el número de diputados distritales uninominales en cada 
departamento no necesariamente reflejará los diputados actuales (comparar columna “diputados por 
departamento actualmente” con columna “distritos electorales por departamento”, en la tabla abajo). 

En departamentos como Colón, Comayagua, Cortés, El Paraíso, Intibucá y Olancho (ver renglones 
en verde, en la tabla abajo), se incrementarán los diputados, principalmente en Cortés, que será el que 
más distritos tendrá, con 24; mientras que en Atlántida, Copán, Choluteca, Santa Bárbara y Valle (ver 
renglones en rojo), habrá una reducción de por lo menos un diputado; Santa Bárbara tendrá la más grande 
disminución, con 3 diputados menos. Por su parte, 7 departamentos no verán cambios en el número de 
diputados o escaños. En síntesis, 11 de los 18 departamentos (61%) tendrán modificaciones en el número 
de diputados que actualmente presentan bajo el esquema proporcional y plurinominal. 

Tabla  11.- 
Reconfiguración de distritos electorales/diputados por departamentos

(79) Cifra obtenida al dividir el número total de diputados por la población de 8,721,014 hondureños y hondureñas proyectada al año 2016, según cálculos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Para mayor información véase:  https://goo.gl/WDLZHm 

Departamento
Habitantes

(Proyección 2016)

Diputados por

departamento actualmente

Distritos electorales

por departamento

1. Atlán�da

2. Colón

3. Comayagua

4. Copán

5. Cortés

6. Choluteca

7. El Paraíso

8. Francisco Morazán

9. Gracias a Dios

10. In�bucá

11. Islas de la Bahía

12. La Paz

13. Lempira

14. Ocotepeque

15. Olancho

16. Santa Bárbara

17. Valle

18. Yoro

TOTAL

457,031

324,950

521,748

388,810

1,653,699

453,360

465,864

1,577,17

896,384

246,258

67,704

209,783

339,310

154,251

545,835

441,939

180,772

596,138

8,721,014

8

4

7

7

20

9

6

23

1

3

1

3

5

2

7

9

4

9

128

7

5

8

6

24

7

7

23

1

4

1

3

5

2

8

6

3

9

128

Reduce diputados Incrementa diputados Sin cambios

Fuente: Proyecciones al año 2016, según cifras del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca (INE).
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Es de tomar en cuenta que una vez definida la proporción de diputado/población, vendrá el trabajo de 
delimitar las fronteras del distrito poblacional. Para eso se tendrá que contar con sistemas informáticos 
que tomen en cuenta los censos electorales nacionales, departamentales y municipales, incluyendo 
información de la cartografía electoral del país para identificar los centros de votación. También se tendrá 
que tomar en cuenta la infraestructura vial (carreteras y caminos), geografía física (ríos, montañas), mapas 
urbanos (colonias, barrios), mapas rurales y mapas de grupos étnicos y lingüísticos. No solo el proceso de 
distritalización es costoso y consume mucho tiempo, sino que también surgen riesgos colaterales, como 
el trazado de las fronteras distritales para favorecer un interés particularizado de un partido político por 
sobre los otros.80

Para mayores argumentos sobre los pros y con de la reforma de los distritos electorales mixtos a 
únicamente uninominal, se recomienda revisar el informe completo “La Democracia no es solo elecciones. 
Fallas estructurales, violencia política y reformas electorales para recuperar la legitimidad y 
confianza”. En resumen, no quedan muy claros los beneficios que le pueda producir a la democracia 
representativa, en comparación con los costos que implica. Indudablemente, en Honduras existe una 
demanda de una mayor identificación del diputado con su electorado, que le permita generar confianza 
y legitimidad, pero los distritos electorales uninominales no parecen ser la respuesta en el corto o medio 
plazo. 

8. Comisión independiente de reforma electoral
Tomando en cuenta el marco de temporalidad de tres años para las reformas –que incluyen cambios 
constitucionales- y el contexto de crisis y desconfianza que impera en el país, se propone la conformación 
de una comisión independiente de reforma electoral.81 Entre algunos puntos a resaltar para el logro de este 
objetivo están: 

1. Conformación: Personas notables y expertas con una demostrada trayectoria, que gocen del respeto 
de importantes sectores, rigiéndose por imparcialidad, objetividad y capacidad técnica. Entre sus 
miembros se puede tomar en cuenta ciudadanos de respetada honorabilidad y compromiso, personas 
que tengan la confianza de los partidos políticos, o extranjeros expertos en reformas electorales. La 
comisión se acompañará por una dirección técnica, conformada por un equipo multidisciplinario con 
suficiente financiamiento para asegurar su funcionamiento. 
 
2. Mandato: Se articulará, comunicará y coordinará con los liderazgos políticos, cooperantes, sectores 
económicos agremiados, academia, sociedad civil y grupos de interés de todo el territorio, teniendo 
capacidad para establecer diálogos y experticia para comunicar y concertar propuestas de reforma. 
Deberá tener un mandato legal formalizado mediante decreto legislativo para que pueda tener la 
debida vinculación con instituciones estatales, autoridades públicas, cooperación y la ciudadanía. 

3. Duración del mandato. Será de cuatro años, debiendo comenzar a trabajar durante el segundo 
semestre del año 2018 y terminar en junio de 2022 con la evaluación de las reformas, incluyendo las 
recomendaciones del caso. En ese sentido, ha de acompañar en la transición a la nueva institucionalidad 
electoral y del registro de las personas, buscando su fortalecimiento y sostenibilidad.

(80) En los EUA, la mala práctica del gerrymandering entre demócratas y republicanos, que tiene más de 200 años de existir, en la cual el partido que controla 
el congreso estatal maneja el trazado de los distritos, está poniendo en riesgo la calidad de la representación política, al grado que por primera vez ha llegado a 
la Corte Suprema de Justicia y se espera un fallo para establecer estándares de delimitación. Cabe mencionar que cada diez años, tras recibir los datos del nuevo 
censo de población, demócratas y republicanos plantean un nuevo reparto de los 435 distritos que hayan sufrido un mayor cambio demográfico, produciendo 
recurrentes tensiones. Para mayor información, véase: El País, versión digital, nota del 02 de abril 2018, titulada “Estados Unidos aborda el polémico redibujo 
de distritos electorales en un año clave”, en https://goo.gl/gtfSJ7. 
(81) Tomando como referente la comisión de testigos notables que se crea en el año 2001 para dirimir la crisis de inscripción del ex presidente Ricardo 
Maduro Joest y la Comisión Especial para el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional (CEDTPN) creada en el 2016 para crear una nueva 
institucionalidad policial. 
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4. Atribuciones y responsabilidades.
a) Revisar la actual ley electoral y presentar las reformas requeridas según las recomendaciones de 
misiones internacionales y las que surjan del trabajo de consulta a diferentes grupos de interés. De 
ser necesario, elaborar un nuevo proyecto de ley con los aportes de los partidos políticos, expertos en 
la materia y buenas prácticas internacionales, el cual será aprobado por el Congreso Nacional.
b) Realizar una evaluación de la gestión del TSE y presentar sus resultados al Congreso Nacional y a 
la población en general, tomando en cuenta aspectos como: situación financiera y gastos, procesos de 
administración electoral, auditoría a sistemas informáticos, profesionalización del recurso humano y 
procesos de contratación.
c) Presentar para aprobación del Congreso Nacional la estructura organizacional del nuevo órgano 
de administración electoral, incluyendo la realización del proceso de selección y certificación 
de las máximas autoridades, mandos directivos y técnicos bajo criterios de neutralidad política y 
meritocracia.
d) Acompañar a la instancia que se designe en la implementación del proyecto de la nueva tarjeta 
de identidad, incluyendo, pero no limitado al proceso de licitación internacional, actualización de 
sistemas informáticos, recolección de datos personales y entrega de las nuevas cédulas a la población, 
así como la campaña de comunicación social. 
e) Acompañar al Poder Judicial en el proceso de selección y certificación de jueces en materia de 
justicia electoral para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como en la elaboración de la normativa 
para su creación.
f) Monitorear al nuevo órgano electoral en la organización del referéndum sobre reelección 
presidencial. Asimismo, elaborar la normativa de su reglamentación en caso de su aprobación.
g) Promover la desconcentración y fortalecimiento de la Unidad de Financiamiento, Fiscalización y 
Transparencia del TSE (Unidad de Política Limpia), incluyendo sus procesos y sistemas de fiscalización, 
gestión de información, normativa especial y capacidad sancionadora. 
h) Trabajar en la construcción de espacios de diálogo con la ciudadanía para poder generar confianza 
y legitimidad en las reformas electorales previstas, así como en el nuevo ciclo electoral del año 2021. 
i) Trabajar con los partidos políticos, operadores de seguridad, organizaciones de sociedad civil, 
academia y la cooperación internacional, en un plan de mitigación de la violencia electoral, incluyendo 
la violencia del crimen organizado, antes, durante y después de las elecciones.
j) Las demás que el Congreso Nacional de Honduras considere oportuno, siempre y cuando tengan el 
reconocimiento de las bancadas y contribuyan a fortalecer la democracia.
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III. Conclusiones

La idea central de este trabajo ha sido argumentar que las elecciones, en vez de resolver el conflicto 
por el poder que surge de la competencia entre los partidos políticos; más bien, lo empeora, al grado 
de producir violencia y muerte. Lo sucedido antes, durante y después de las Elecciones Generales de 

2017, no debe entenderse como aislado –y puede repetirse dado las reglas electorales y el contexto. La 
democracia electoral hondureña tal como se pactó hace 35 años, ha llegado a su caducidad. Esto es una 
realidad que las élites políticas no han querido reconocer, tanto en los partidos tradicionales como los que 
aparecieron después del golpe de Estado de 2009. Un nuevo ciclo electoral inicia en el año 2020 y la clase 
política tendrá que aceptar que las elecciones per se, no les dará legitimidad para gobernar, mientras la 
ciudadanía no tenga confianza. 

La historia de los últimos 15 años, muestra que las reformas que surgen después de una crisis, quedan 
cortas en el alcance esperado, son largos y desgastantes procesos de tira y encoge; y trágicamente, años 
después son revertidas para acomodar agendas políticas particulares que buscan el poder a costas de 
los derechos de la colectividad. Indudablemente, las reformas propuestas en este trabajo no resolverán 
los grandes retos estructurales de Honduras o mejorarán la calidad de su clase política. No obstante, si 
los liderazgos políticos hondureños reconocen unos parámetros mínimos de reforma, deberán tener 
muy en cuenta la confianza y legitimidad que puedan lograr. En el informe completo “La Democracia no 
es solo elecciones. Fallas estructurales, violencia política y reformas electorales para recuperar la 
legitimidad y confianza”, se presentan las principales conclusiones, vistas como lecciones aprendidas que 
han de llamar a la reflexión, pero también a la acción. 
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