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El Instituto Nacional Demócrata (NDI) es una organización 
no lucrativa, no gubernamental y no partidaria que responde 
a las aspiraciones de las personas en todo el mundo de vivir 
en sociedades democráticas que reconocen y promueven los 
derechos humanos. Desde su fundación en 1983, NDI y sus socios 
locales han trabajado para apoyar y fortalecer las instituciones y 
prácticas democráticas a través del fortalecimiento de los partidos 
políticos, organizaciones cívicas y legislaturas, la promoción 
de elecciones libres y creíbles, y el apoyo a la participación 
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas por parte 
de los gobiernos.

Formación y Fortalecimiento de Organizaciones Cívicas y 
Políticas: NDI trabaja con socios locales para ayudar a crear 
las instituciones estables, con bases amplias y bien organizadas 
que constituyen la base de una cultura cívica activa. La 
democracia depende de estas instituciones mediadoras – la voz 
de una ciudadanía activa – que generan vínculos entre las y los 
ciudadanos y el gobierno, y entre sí mismas, para ofrecer canales 
de participación en el desarrollo de políticas públicas. 

Promoción de Elecciones Libres y Creíbles: NDI promueve las 
elecciones abiertas y democráticas. A petición de los partidos 
políticos y gobiernos, NDI ha estudiado y hecho recomendaciones 
sobre códigos electorales. El Instituto ofrece también asistencia 
técnica a partidos políticos y grupos cívicos que buscan organizar 
campañas de educación para votantes, y programas para monitorear 
elecciones. NDI, uno de los líderes mundiales en el monitoreo 
de elecciones, ha organizado delegaciones internacionales y 

colaborado con organizaciones locales para observar elecciones 
en decenas de países, ayudando a garantizar que los resultados 
de las urnas reflejen la voluntad popular.

Apoyo a la Transparencia y la Rendición de Cuentas: NDI 
responde solidariamente a solicitudes de líderes de gobiernos, 
parlamentos, partidos políticos y grupos de la sociedad civil que 
buscan asesoría sobre temas como relaciones cívico-militares, 
procedimientos legislativos, y comunicación con el electorado. 
NDI trabaja también con legislaturas y gobiernos locales que 
desean ser más profesionales y transparentes, y responder más 
efectivamente a la ciudadanía.

Con personal y voluntarios de más de 100 países, NDI reúne 
a individuos y grupos para compartir ideas, conocimientos, 
experiencias y habilidades. Las y los socios del Instituto reciben 
amplia información sobre las mejores prácticas internacionales 
para el desarrollo democrático que se pueden adaptar a las 
necesidades de sus propios países. El enfoque multinacional de 
NDI refuerza el mensaje de que, aunque no existe un modelo 
democrático único, algunos principios fundamentales son 
compartidos por todas las democracias.  

El trabajo del Instituto mantiene los principios consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
También promueve el desarrollo de canales de comunicación 
institucionalizados entre la ciudadanía, instituciones políticas y 
funcionarios electos, y fortalece sus habilidades para mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos.

EL INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES
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RESUMEN EJECUTIVO
El 29 de noviembre de 2009 Honduras llevó a cabo elecciones 
generales para casi 3,000 cargos de elección a lo largo y ancho del 
país – del poder ejecutivo, legislativo, corporaciones municipales 
y órganos supranacionales.  Estas elecciones se dieron bajo 
condiciones políticas complejas y significativamente diferentes 
a los procesos electorales procedentes.  Aunque las elecciones 
fueron convocadas y las y los candidatos fueron seleccionados de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación 
hondureña, los eventos del 28 de junio de 2009, cuando el 
Presidente Manuel Zelaya Rosales fue destituido por medio de 
un golpe de estado, profundizaron la crisis política del país.  La 
destitución de Zelaya polarizó a la sociedad hondureña entre 
aquellos que la consideraban ilegal y aquellos que alegaban que 
la medida consistió en la sustitución legal de un presidente que 
había violado la Constitución. Como resultado de la posterior 
inestabilidad política, Honduras vivió dos tipos diferentes de 
campaña: una entre aquellos que apoyaron la remoción de Zelaya 
y aquellos que se opusieron a ella; la otra entre los partidos y 
candidatos participando en la contienda electoral.

En el contexto de esta crisis y perspectivas drásticamente 
divergentes de los diferentes sectores de la sociedad sobre los 
eventos ocurridos antes, durante y después del golpe de estado, 
algunas personas argumentaron que el desarrollo de elecciones 

creíbles que llevaran a un nuevo gobierno electo por la vía 
democrática podrían representar un paso importante si llevaran a 
un proceso genuino de reconciliación nacional.  En gran medida, 
esta interpretación condujo a esfuerzos – tanto internacionales 
como locales – de mediación y negociación entre las dos partes, 
y lograron un éxito parcial en la firma del Acuerdo Tegucigalpa/
San José.  A pesar de que diferentes interpretaciones del acuerdo 
llevaron a la ruptura del proceso de reconciliación nacional, las 
elecciones fueron realizadas de acuerdo con el calendario electoral.

Así como la crisis política y las divisiones entre las y los 
hondureños comenzaron antes del 28 de junio, la crisis no 
terminó con las elecciones.  Después de su victoria decisiva 
en dichas elecciones, al asumir la presidencia el 27 de enero el 
Presidente Porfirio “Pepe” Lobo y los otros líderes hondureños 
recientemente electos tienen la oportunidad y el deber de hacer 
todo lo posible para superar las divisiones en el país.  Esta es 
la mejor manera de responder a las esperanzas y aspiraciones 
del pueblo hondureño.  NDI publica este informe final con 
la esperanza de que ayude a profundizar las recomendaciones 
hechas en diciembre, brindando a la sociedad hondureña y a 
la comunidad internacional un análisis conciso, equilibrado, 
imparcial e independiente sobre lo acontecido en las elecciones 
del 29 de noviembre de 2009.
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El 29 de noviembre, las y los hondureños acudieron a las urnas 
para elegir casi 3,000 cargos de elección popular en todo el país.  
Las y los ciudadanos dieron una victoria abrumadora a Porfirio 
“Pepe” Lobo y su Partido Nacional de Honduras (PNH).  Lobo 
fue elegido presidente con 56.6 por ciento de los votos y el 
PNH obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso (71 de las 
128 curules en el Congreso Nacional, CN).  Además de votar 
por presidente y diputados, las y los ciudadanos eligieron tres 
designados a la Presidencia de la República, 20 diputados al 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y los miembros 
– alcaldes, vicealcaldes y regidores – de las 298 corporaciones 
municipales.  En total hubo 14,500 candidatos para 2,896 cargos 
de elección popular.  Las y los candidatos de los dos partidos 
principales –el PNH y el Partido Liberal de Honduras (PLH) – 
fueron seleccionados en elecciones primarias llevadas a cabo en 
noviembre de 2008.

Las elecciones se dieron bajo condiciones políticas complejas 
y significativamente diferentes a los procesos electorales 
procedentes. El certamen fue convocado según los procedimientos 
y tiempos constitucionales previstos, y las y los candidatos de 
los dos partidos principales fueron electos en las elecciones 
primarias e internas de diciembre de 2008, aceptadas por todas 
las fuerzas políticas del país.  Sin embargo, los hechos del 28 de 
junio de 2009 que desembocaron en el golpe de estado contra el 
Presidente Manuel Zelaya Rosales – en abierta contravención 
de la Carta Democrática Interamericana – generaron una 
profundización de la crisis política y un entorno difícil para las 
elecciones, tanto por el alcance de la polarización interna, como 

por el rechazo internacional hacia esos hechos y hacia el proceso 
electoral. 

La destitución de Zelaya polarizó a la sociedad hondureña entre 
aquellos que la consideraban ilegal y aquellos que alegaban que 
la medida consistió en la sustitución legal de un presidente 
que había violado la Constitución. Honduras fue condenada 
ampliamente por la comunidad internacional y suspendida en 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Como 
resultado de la confrontación e inestabilidad política presentes 
en la etapa pre-electoral, Honduras experimentó dos campañas 
distintas: una entre aquellos que avalaron la destitución del 
mandatario y los que se opusieron a la misma; la otra, entre 
los partidos políticos y candidatos contendientes en el propio 
proceso electoral. Fue difícil medir los efectos precisos de la 
confrontación sobre el golpe de estado en la campaña electoral, 

ya que diferentes sectores de la sociedad 
expresaron valoraciones encontradas sobre el 
proceso y no fue fácil obtener información 
imparcial y verificable. 

Algunos sectores argumentaron que llevar a cabo 
las elecciones en las condiciones mencionadas – 
incluyendo restricciones políticas y reportes de 
violaciones a los derechos humanos – equivaldría 
a legitimar un golpe de estado y sentaría un 
precedente que podría ser utilizado en el futuro 
para destituir a gobiernos democráticamente 
electos en otros países. Otros afirmaron que la 
voluntad de las y las y los votantes hondureños 
expresada a través de las urnas debería ser 
suficiente para superar la crisis interna y 
las diferencias entre el país y la comunidad 
internacional. También se identificaron a aquellos 
que sostuvieron que llevar a cabo elecciones 
creíbles podría constituir un importante paso 
adelante, si las mismas fueran seguidas por un 
proceso genuino de reconciliación nacional.

Esta tercera interpretación inspira en buena 
medida los esfuerzos internacionales y nacionales de 
mediación y negociación entre las partes, que alcanzaron 
éxito parcial en la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José, 
mismo que establecía un programa de nueve puntos para 
restablecer la institucionalidad democrática y favorecer la 
reconciliación nacional. El incumplimiento de ambas partes de 
los compromisos realizados como parte del acuerdo hicieron 
evidente que sus diferencias eran superiores a las voluntades 
de negociación.  Sin embargo, el acuerdo se mantuvo como 
un punto de referencia importante en Honduras y a nivel 
internacional, aún cuando su aplicación haya sido suspendida.

INTRODUCCIÓN

Hondureños esperan para votar en Tegucigalpa.
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Fue en el contexto de la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San 
José que NDI tomó la decisión de conformar esta misión de 
estudio y acompañamiento, como una herramienta para ofrecer a 
los actores nacionales e internacionales interesados una opinión 
independiente e imparcial sobre la forma en que se desarrolló el 
proceso durante la jornada electoral. La misión no tenía como 
propósito emitir opiniones políticas sobre la crisis política en 
general, ni siquiera sobre la totalidad del proceso electoral que 
se venía desarrollando, sino poner a disposición de las y los 
hondureños información útil para valorar las elecciones y el 
grado en que las mismas podrían ayudar a la salida de la crisis 
política del país.

El alcance acotado de esta misión, definida como de estudio y 
acompañamiento y no como una misión de observación electoral 
tradicional, se hizo necesaria para cumplir con los estándares de 
la Declaración de Principios para la Observación Internacional 
de Elecciones, impulsada por el Instituto en colaboración con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro 
Carter, y firmada por 35 organizaciones internacionales y 
reconocida por la Asamblea General de la ONU. Para enviar 
una misión de observación formal, el Instituto hubiera tenido 
que desplegar observadores de largo plazo, organizar misiones 
preelectorales, y movilizar observadores en todo el país durante 
la jornada electoral. NDI optó por una misión internacional de 
estudio y acompañamiento más pequeña para analizar lo mejor 
posible el desarrollo de la jornada electoral y el período pre-
electoral, evitando sacar conclusiones sobre el proceso electoral 
en general de acuerdo con lo estipulado en la Declaración y su 
alcance restringido.

La misión, que fue constituida por expertos electorales de las 
Américas y Europa, emitió un Informe Preliminar el día 1 de 

diciembre de 2009, en el cual presentó sus principales hallazgos 
y adelantó algunas recomendaciones claves para mejorar el 
proceso electoral y pasos para resolver la crisis política. Con base 
en dichos hallazgos y tomando en consideración discusiones 
posteriores con actores hondureños, así como los datos finales 
proporcionados por la organización de observación electoral más 
grande de Honduras, Hagamos Democracia (HD), NDI publica 
este informe final con la esperanza de que ayude a profundizar las 
recomendaciones hechas en diciembre, brindando a la sociedad 
hondureña y a la comunidad internacional un análisis conciso, 
equilibrado, imparcial e independiente sobre lo acontecido en las 
elecciones del 29 de noviembre de 2009. 

NDI desea expresar su agradecimiento a las y los múltiples 
funcionarios gubernamentales, candidatos, líderes de partidos 
políticos y grupos cívicos, y funcionarios electorales que se 
reunieron con las y los delegados de la misión de estudio y 
acompañamiento y compartieron sus puntos de vista sobre las 
elecciones generales hondureñas de 2009.  De igual manera, el 
Instituto agradece a las y los ciudadanos de Honduras por su 
calurosa recepción y por compartir su tiempo y opiniones con las 
y los miembros de la misión.  Los puntos de vista de las muchas 
personas con las que se reunió la misión fueron invaluables para 
brindarle a NDI una visión general de la jornada electoral.

La misión de NDI escuchó repetidamente que la crisis comenzó 
antes del 28 de junio y continuará después de estas elecciones, 
a menos que se inicie un proceso genuino de reconciliación. 
Las y los líderes hondureños recientemente electos tienen la 
oportunidad y el deber de hacer todo lo posible para superar 
las divisiones en el país. El Instituto desea hacer hincapié en 
que ésta es la mejor manera de responder a las esperanzas y 
aspiraciones del pueblo hondureño.
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Como candidato del Partido Liberal de Honduras 
(PLH), Manuel “Mel” Zelaya fue elegido 
Presidente de la República de Honduras el 7 de 
noviembre de 2005.  Después de tres años y medio 
en el cargo, el 28 de junio de 2009 el Presidente 
Zelaya fue arrestado por las fuerzas armadas y 
expulsado a Costa Rica – hecho que fue condenado 
rápidamente por la comunidad internacional 
como un golpe de estado.  La remoción de Zelaya 
de su cargo respondió a su negativa a acatar 
decisiones judiciales que ordenaban la cancelación 
de una encuesta planeada para el 28 de junio para 
determinar si las y los hondureños apoyaban la 
adición de una cuarta urna durante las elecciones 
generales.  A través de esta urna adicional, las y los 
hondureños votarían sobre la posibilidad de llamar 
a una asamblea constituyente para actualizar la 
constitución.  El presidente del Congreso, Roberto 
Micheletti, se opuso fuertemente a la propuesta 
de Zelaya y los candidatos de los dos partidos 
políticos más importantes – el PLH de Zelaya y el 
opositor PNH – acusaron al presidente de querer 
utilizar las urnas para perpetuarse en el poder.  
La consulta del 28 de junio fue concebida inicialmente como 
un referéndum, pero el 24 de junio el Congreso aprobó una ley 
especial regulando los plebiscitos y referéndums, prohibiendo la 
realización de cualquier referéndum durante los 180 días anteriores 
a las elecciones generales.  Debido a este impedimento legal, el 
Presidente Zelaya abandonó sus esfuerzos para llevar a cabo un 
referéndum vinculante y ordenó al Poder Ejecutivo realizar una 
“consulta pública” no vinculante para medir el nivel de apoyo 
del pueblo hondureño hacia la realización de un referéndum en 
noviembre sobre la posibilidad de una asamblea constituyente.  
En los días anteriores a la fecha en que se llevaría a cabo la 
consulta, la oposición a ésta incluía a la mayoría del Congreso, el 
Poder Judicial, el fiscal general, la jerarquía de la Iglesia Católica, 
los grupos evangélicos, asociaciones empresariales, y cuatro de 
los cinco partidos con representación en el Congreso, incluyendo 
el PLH del Presidente Zelaya.  Por su parte, la consulta recibió 
el apoyo de los sindicatos, organizaciones campesinas, minorías 
étnicas, grupos de mujeres y un grupo minoritario de legisladores, 
incluyendo a algunos diputados liberales y miembros del Partido 
Unificación Democrática (UD).1

Después de la destitución del presidente, la Corte Suprema 
de Justicia de Honduras publicó documentos declarando que 
había librado una orden de aprehensión contra Zelaya por no 

1 . Meyer, Peter J. “Honduran-U.S. Relations”. Washington, D.C.: 
Congressional Research Service, noviembre de 2009.

haber acatado las decisiones de la Corte.  El Congreso votó para 
destituir a Zelaya como presidente y remplazarlo con el también 
liberal Micheletti, siguiendo el proceso de sucesión establecido 
en la Constitución.  El exilio de Zelaya por parte de las fuerzas 
armadas detuvo el proceso judicial antes de que hubiera podido 
realizar un juicio.  La destitución de Zelaya polarizó a la sociedad 
hondureña entre aquellos que la consideraban ilegal y aquellos 
que alegaban que la medida consistió en la sustitución legal de 
un presidente que había violado la Constitución.

Después de estos hechos, el ambiente político de Honduras 
estuvo marcado por disputas continuas entre el gobierno de facto 
de Micheletti y sus opositores en Honduras y la comunidad 
internacional.  Micheletti sostuvo que él era el presidente legítimo 
de Honduras, y que el proceso fue una “sucesión constitucional”.  
La oposición a este proceso incluyó al autodenominado Frente 
Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, el cual 
realizó manifestaciones diarias en Tegucigalpa y otras regiones.  
Después del 28 de junio, la sociedad hondureña enfrentó una serie 
de restricciones a sus libertades civiles, incluyendo controles y 
toques de queda periódicos, el cierre de medios de comunicación 
y una fuerte represión policiaca de las manifestaciones públicas.  
Algunos miembros del gobierno de Zelaya y otros líderes políticos 
y sociales abandonaron el país o se ocultaron. De acuerdo con el 
Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras 
(COFADEH), hubieron 4,234 violaciones de derechos humanos 
documentadas en el país entre el 24 de junio y el 15 de octubre 

CONTEXTO POLÍTICO

Ciudadana hondureña ejerciendo su voto en Tegucigalpa.
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de 2009.2  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) realizó una visita a Honduras en septiembre y encontró 
un “patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública” contra 
manifestaciones públicas “que resultó en muertes, casos de 
tortura y malos tratos, cientos de personas lesionadas y miles de 
detenciones arbitrarias”.3

El 4 de julio, invocando la Carta Democrática Interamericana, 
la OEA votó unánimemente para suspender a Honduras y 
demandar la restitución de Zelaya.  Al día siguiente, Zelaya 
intentó volar de regreso a Tegucigalpa, pero las Fuerzas 
Armadas de Honduras impidieron que su avión aterrizara y el 
depuesto tuvo que desviarse a Nicaragua.  Algunos presidentes 
latinoamericanos acompañaron a Zelaya en algunos de estos 
viajes, haciendo fuertes declaraciones condenando el golpe de 
estado.  Los Estados Unidos también condenaron la destitución 
de Zelaya como un golpe de estado.  Con el respaldo de la OEA 
y el apoyo de los Estados Unidos, el presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias, asumió el papel de mediador en el conflicto.  Esto 
animó a ambas partes a enviar representantes para reunirse en 
San José, Costa Rica.  Zelaya aceptó en principio el Acuerdo de 
San José, la propuesta final de 12 puntos que habría adelantado a 

2 . Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, 
“Segundo Informe: Violaciones de derechos humanos en el marco 
del golpe de Estado en Honduras: Cifras y rostros de la represión”. 
Tegucigalpa: octubre de 2009.

3 . Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones 
preliminares de la visita a Honduras”. Washington, D.C.: noviembre 
de 2009. Disponible en línea en http://www.cidh.org/Comunicados/
Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm.  
Ver también su informe final, “Honduras: Derechos humanos y golpe 
de estado.” Washington, D.C.: diciembre de 2009. Disponible en línea 
en http://cidh.org/pdf%20files/HONDURAS2009ESP.pdf

octubre las elecciones generales de noviembre 29.  Sin embargo, 
dos de los puntos acordados – una amnistía para Zelaya y su 
restitución – fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia 
de Honduras y el acuerdo no fue implementado.

Los esfuerzos iniciales del depuesto presidente para regresar 
a Honduras durante el verano fallaron.  Después de meses 
de viajes constantes a diferentes capitales latinoamericanas 
y a Washington, Zelaya entró a Honduras sin ser detectado 
y se refugió el 21 de septiembre en la embajada brasileña en 
Tegucigalpa, rodeado por fuerzas de seguridad hondureñas 
y sujeto a ser arrestado en caso de salir de las instalaciones 
diplomáticas.

Después de haber negado inicialmente la presencia de Zelaya en 
el país, Micheletti declaró un toque de queda de 24 horas que 
duró dos días. El 27 de septiembre, Micheletti declaró un estado 
de sitio por el máximo de 45 días permitidos por la Constitución 
hondureña, período que hubiera coincidido con la mayor parte 
de la campaña electoral para las 29 de noviembre.  El decreto 
suspendió algunas garantías constitucionales, incluyendo las de 
libertad de expresión, libertad de asociación y el requisito de una 
orden judicial para llevar a cabo detenciones. Como respuesta 
a protestas de candidatos presidenciales y la comunidad 
internacional, el estado de sitio fue suspendido después de tres 
semanas.

El 30 de octubre, representantes de Micheletti y Zelaya 
llegaron a un acuerdo, conocido comúnmente como el Acuerdo 
Tegucigalpa/San José, el cual se construyó con base en el 
Acuerdo de San José.  Algunos elementos del nuevo acuerdo 
incluyeron: el voto en el Congreso sobre la restitución de Zelaya 
en su cargo; el establecimiento de un gobierno de unidad y 
reconciliación nacional con representantes de ambas partes y 
los partidos políticos; la renuncia de Zelaya a convocar a una 
asamblea nacional constituyente o reformar la constitución en lo 
irreformable, incluyendo la no reelección presidencial; el acuerdo 
de ambas partes de respetar los resultados de las elecciones 
generales programadas para noviembre bajo observación 
internacional, resultando en la entrega pacífica del poder el 27 
de enero de 2010; el establecimiento de una comisión de la 
verdad para investigar los eventos anteriores al 28 de junio; y 
una comisión de verificación con participación de la comunidad 
internacional para monitorear la implementación del acuerdo.  
El documento estableció un calendario para el cumplimiento 
de algunos elementos del acuerdo: la comisión de verificación 
debería establecerse a más tardar el 2 de noviembre; el gobierno 
de unidad y reconciliación nacional debería conformarse a más 
tardar el 5 de noviembre; y la comisión de la verdad debería estar 
instalada en la primera mitad de 2010.  El acuerdo no incluyó 
una fecha límite específica para el voto en el Congreso sobre la 
restitución de Zelaya.

Inicialmente el acuerdo generó la esperanza de que se hubiera 
iniciado un proceso de reconciliación nacional, pero su 
implementación se paralizó rápidamente.  La comisión de 
verificación fue conformada con un representante de Zelaya 

Una votante en San Pedro Sula verifica que ha votado.
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y uno de Micheletti, y dos participantes internacionales: el ex 
presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria del trabajo 
de los Estados Unidos, Hilda Solís.  Sin embargo, el gobierno 
de unidad y reconciliación nacional previsto por el acuerdo no 
fue conformado.  Micheletti declaró que, dado que el acuerdo 
establecía la conformación de un nuevo gobierno de unidad pero 
no especificaba quién lo presidiría, él estaba en la posición de 
encabezar el gabinete y aprobar cualquier nominación.  Zelaya 
se rehusó a nominar candidatos para el nuevo gabinete y 

posteriormente repudió públicamente el acuerdo y rechazó las 
elecciones del 29 de noviembre como ilegítimas.  Micheletti 
y sus seguidores insistieron en que solamente las elecciones 
podrían brindar una solución a la crisis al permitir a las y los 
hondureños elegir a sus líderes, y llamaron a la comunidad 
internacional a enviar observadores y restablecer relaciones 
normales con Honduras.  Micheletti anunció que se retiraría del 
25 de noviembre al 2 de diciembre para permitir a los ciudadanos 
enfocarse en la elección, pero no presentó su renuncia.
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Marco Normativo
El marco normativo vigente para el proceso electoral contiene, 
en general, disposiciones que permiten elecciones democráticas. 
Las elecciones generales de 2009 se desarrollaron en el marco 
de la Constitución Política de Honduras, la Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas (LEOP) y otros reglamentos 
electorales. 

La Constitución y las leyes estipulan la elección simultánea, 
cada cuatro años, del presidente, los tres designados a la 
Presidencia, el Congreso, alcaldes, vice alcaldes, regidores y 
diputados ante el Parlamento Centroamericano.  El presidente 
y los tres designados son elegidos a través de una sola boleta por 
mayoría simple de todos los votos emitidos; los sufragios para 
presidente son también utilizados para asignar los diputados 
al Parlamento Centroamericano a través del principio de 
representación proporcional.  Cada departamento elige un cierto 
número de diputados proporcional a su población, y las curules 
son asignadas por el sistema de representación proporcional con 
listas abiertas.4  La excepción son los dos departamentos con un 
solo diputado, en los cuales se elige por mayoría simple.  Los 
regidores son elegidos utilizando representación proporcional 
con listas cerradas.5

Desde la transición democrática en 1982, Honduras ha 
adoptado una serie de reformas electorales que han incluido, 
entre otros cambios, la separación del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) de las autoridades electorales; la regulación de 
las campañas políticas y el financiamiento estatal de los partidos 
políticos; el establecimiento de cuotas para mujeres candidatas 
al congreso y corporaciones municipales; y la adopción de 

medidas con el fin de proteger al TSE de influencias partidarias. 
A pesar de estos importantes cambios a las normas regulatorias 
de los procesos electorales, los mismos no se han implementado 
ni aplicado de manera consistente. Por ejemplo, no se ha 
cumplido con las cuotas del 30 por ciento de mujeres en las listas 

4 . El sistema utilizado para elegir a los diputados es la representación 
proporcional con listas abiertas que permite a los votantes distribuir 
sus votos entre candidatos individuales de diferentes listas partidarias.  
Los electores pueden emitir tantos votos como existan curules a elegir, 
y pueden votar por candidatos de diferentes partidos; sin embargo, 
cada elector puede emitir un solo voto por cada candidato. Las curules 
se asignan proporcionalmente entre partidos utilizando un cuociente 
electoral y residuos mayores, con base en la suma de los votos recibidos 
por los candidatos de cada partido.  Finalmente, las curules de cada 
partido se reparten entre los candidatos de acuerdo con los votos 
recibidos por cada uno de ellos.

5 . Los cargos de alcalde y vice alcalde se asignan a los primeros dos 
candidatos en la lista del partido que reciba el mayor número de votos.  
Las curules en el concejo, como en el Congreso, se asignan utilizando 
un cuociente electoral y residuos mayores.

plurinominales y los gastos electorales no se han regulado en la 
manera establecida por la ley.

El Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue creado como 
una institución independiente para remplazar el anterior y 
explícitamente partidista Tribunal Nacional de Elecciones 
(TNE), con la responsabilidad principal de asegurar la integridad 
de las elecciones hondureñas.  Con base en el registro civil 
administrado por el RNP, el TSE desarrolla el Censo Electoral.  
El tribunal ejecuta las operaciones electorales, anuncia resultados 
electorales y declara a los ganadores, y registra a los partidos 
políticos, alianzas y candidatos independientes y monitorea sus 
finanzas.  El tribunal nombra a los órganos electorales locales, 
lleva a cabo capacitación electoral y educación cívica, y resuelve 
cualquier disputa electoral.

El TSE está conformado por tres magistrados y un magistrado 
suplente, cada uno elegido por dos terceras partes del Congreso 
Nacional por un período de cinco años con posibilidad de 
reelección.  En preparación para las elecciones de 2009, la 
legitimidad del tribunal actual fue puesta en duda por algunos 
elementos de la sociedad hondureña, quienes alegaban que tres 
magistrados – dos propietarios y un suplente – fueron elegidos 
aún cuando ostentaban un cargo de elección, en violación 

CONTEXTO ELECTORAL

Hondureños a fuera de un centro de votación después de ejercer su 
voto San Pedro Sula.
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aparente de la Constitución.6  Actualmente hay un recurso 
judicial pendiente en el que se cuestiona la legalidad de la 
selección estos magistrados. Además, a pesar de que el TSE 
está definido por la ley como independiente y no partidario, los 
magistrados fueron elegidos de acuerdo con un pacto para dar 
representación a todos los partidos con presencia en el Congreso 
con excepción de la UD. Todos los partidos, incluyendo a la UD, 
están representados en un Consejo Consultivo que representa 
formalmente los intereses de los partidos hondureños ante el 
TSE.

Censo Electoral

El RNP es independiente del TSE y responsable de registrar a 
las y los ciudadanos y producir las tarjetas de identidad.  El RNP 
proporciona al TSE la información utilizada para actualizar el 
censo electoral.

En 2006, el RNP planeaba renovar las tarjetas de identidad 
ciudadana y desarrollar un registro civil actualizado que excluyera 
a migrantes y personas fallecidas.  Este registro civil modificado 
hubiera ayudado en la eliminación del censo electoral de 
personas que hubieran fallecido o migrado, o cuyo derecho al 
voto hubiera sido legalmente suspendido.  Sin embargo, debido 
a una falta de financiamiento el RNP pospuso este proceso, 
dejando al TSE sin otra opción que utilizar un censo electoral 
que muchos consideran está inflado y obsoleto. Algunos analistas 
estiman que hasta un millón de personas en el censo electoral 

6 . El Artículo 52 de la Constitución prohíbe que cualquier funcionario 
electo sea seleccionado como magistrado del TSE.  De los miembros 
propietarios del tribunal, uno era miembro del Congreso y otro 
miembro de un concejo municipal al momento de su elección como 
magistrados electorales.

han migrado o fallecido, al mismo tiempo que jóvenes se han 
convertido en ciudadanos y han sido añadidos al censo electoral. 
Por esta razón, información incorrecta en el censo es responsable 
por una porción de la disminución en la tasa de participación 
observada en las elecciones hondureñas desde 1997.  El censo 
electoral utilizado en las elecciones generales de 2009 contenía 
aproximadamente 4.6 millones de ciudadanas y ciudadanos 
de una población de casi 7.9 millones de personas.  No se ha 
realizado una auditoría independiente del registro electoral.

Preparativos Electorales

El 29 de mayo de 2009, el TSE hizo la convocatoria oficial para 
las elecciones del 29 de noviembre, de acuerdo con el artículo 
159 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, el 
cual establece que “las elecciones generales se llevarán a cabo el 
último domingo del mes de noviembre del año anterior a aquel 
en que finaliza el período Constitucional” del presidente, en este 
caso el 27 de enero de 2010.

Bajo la dirección del TSE hubieron 18 Tribunales Electorales 
Departamentales (TED), 298 Tribunales Electorales Municipales 
(TEM) y 15,269 Mesas Electorales Receptoras (MER).  De 
acuerdo con la LEOP, todos los partidos con representación 
en el Congreso tienen derecho a estar representados en dichos 
órganos electorales.  Sin embargo, la ley permite que estos 
órganos funcionen con la presencia de representantes de sólo 
tres de los cinco partidos.

Como respuesta a los problemas del proceso electoral de 2005, 
incluyendo fallas en el proceso de tabulación que dejó al TSE 
sin resultados oficiales,7 en 2007 el Congreso Nacional aprobó 
reformas adicionales a la LEOP.  Estas reformas clarificaron 
la secuencia del proceso de escrutinio.  Cambios adicionales 
modificaron el papel que juegan las fuerzas armadas: el TSE 
asumió la responsabilidad total de la implementación logística 
en su lugar y asumieron el comando de  las fuerzas armadas 
durante el mes anterior a las elecciones.  El TSE asignó a 
miembros de las fuerzas armadas para acompañar a los nuevos 

7 . Al inicio del proceso, el presidente del TSE – miembro del PLC – 
anunció el triunfo de Manuel Zelaya, candidato del Partido Liberal.  
Los representantes del Partido Nacional objetaron inicialmente.  Sin 
embargo, el candidato del Partido Nacional – Porfirio “Pepe” Lobo, 
el mismo candidato que representó al PNH en las elecciones de 
2009 – eventualmente reconoció su derrota.  Según las cifras oficiales, 
Zelaya obtuvo 49.9 por ciento de los votos y Lobo 46.17 por ciento.   
Según la misión de observación de la OEA, el TSE pudo reportar 
resultados iniciales sólo después de 72 horas; Organización de Estados 
Americanos, “Informe de la Misión de Observación Electoral en la 
República de Honduras: Elecciones Generales, 27 noviembre 2005,” p. 
12. Washington, D.C.: octubre de 2008. Disponible en línea en http://
scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_08/CP21210S04.DOC.

La Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento se reúne con el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) el día previo a las elecciones. 
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custodios electorales, quienes estarían encargados de distribuir 
los materiales electorales.8   

En noviembre de 2008, los partidos Liberal y Nacional 
participaron en elecciones primarias organizadas por el TSE 
para seleccionar sus candidatos para todos los cargos de elección.9  
Una delegación de observación de la OEA consideró que las 
primarias fueron libres y justas.  Sin embargo, tal como sucedió 
en 2005, el sistema de transmisión de resultados funcionó mal, lo 
cual retrasó considerablemente el anuncio de los resultados.  El 
sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) falló después de haber recibido alrededor del 70 por 
ciento de la información correctamente.  Los sistemas para 
tabular los resultados en los TEM y los TED tampoco 
funcionaron como estaban diseñados.

El Artículo 19 de la LEOP estipula que los miembros de los 
TEM y los TED deberán ser nombrados por el TSE entre 15 y 
60 días antes de las elecciones, y representar a todos los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes que estén 
participando en el proceso.  Según algunos analistas, la falta 
de capacidad de los partidos pequeños para captar suficientes 
representantes para todas las MER, los TEM y los TED, y la 
práctica del TSE  de proporcionar credenciales en blanco a los 
partidos, han causado incidentes en los que los partidos pequeños 
vendan sus credenciales al PNH y el PLC.  En elecciones 
anteriores, los dos partidos principales habían sido acusados 
de aprovechar su mayor presencia en los TEM y los TED, así 
como la ausencia de partidos menores, para cometer fraude.  Las 
reformas electorales de 2007 incrementaron la importancia de 
los TEM y los TED al darles la responsabilidad de tabular los 
votos del nivel inferior – según estas normas, los TEM tabulan 
los resultados de las MER y envían los resultados municipales 
a los TED, los cuales calculan los resultados departamentales y 
los envían al TSE para el escrutinio nacional.  Sin embargo, para 
evitar los problemas que atrasaron seriamente el escrutinio en las 
elecciones de 2005 y 2008, las actas de cierre de las MER fueron 

8 . Sin embargo, para las elecciones generales de 2009, el TSE no pudo 
captar suficientes custodios para cubrir todos los centros de votación.  
Como resultado, las fuerzas armadas distribuyeron el material electoral 
sin la presencia de custodios en muchas regiones del país.  Otra reforma 
importante alteró el sistema de financiamiento de campañas para dar a 
los partidos fondos garantizados con base en el presupuesto, en lugar de 
establecer una cantidad específica por voto recibido.

9 . Lobo ganó 81 por ciento de los votos en la elección presidencial 
primaria del PNH.  El ex Vicepresidente Elvin Santos, aún cuando el 
TSE había declarado que no estaba facultado constitucionalmente para 
ser candidato, se convirtió en el abanderado del PLH después de una 
serie de eventos que incluyeron la aprobación por parte del congreso 
de un decreto especial; procesos legales que resultaron en una decisión 
de la Corte Suprema de Justicia que invalidó partes de las reformas 
constitucionales de 2001 y 2004; y una victoria en las elecciones 
primarias de 52 por ciento a 32 por ciento de su candidato alterno, 
Mauricio Villeda, sobre Roberto Micheletti, el entonces presidente del 
Congreso.

transportadas directamente al centro nacional de escrutinio en 
Tegucigalpa y tabuladas ahí.

Durante 2009, el TSE trabajó para capacitar a su personal 
permanente y miembros potenciales de las MER,10 fortalecer 
su capacidad de presentar resultados preliminares a tiempo 
a través del sistema TREP, y compensar la falta de capacidad 
en tecnologías de información subcontratando la recepción 
y procesamiento de transmisiones del TREP y de resultados 
electorales oficiales.  Una parte de la asistencia técnica brindada 
al TSE por la cooperación internacional se suspendió tras 
la remoción de Zelaya. En ese momento, algunos expertos 
manifestaron su preocupación de que este inesperado retiro de 
asistencia pudiera surtir efectos adversos en los procedimientos 
de carácter técnico implementados por el Tribunal, como el 
TREP.

La Campaña Electoral

Ambiente pre-electoral y restricciones de 
libertades ciudadanas y de medios

Posterior a los eventos del 28 de junio, se impusieron restricciones 
a algunos periodistas y medios de comunicación. El estado de 
sitio decretado el 27 de septiembre suspendió algunas garantías 
constitucionales, incluyendo las de libertad de expresión, libertad 
de asociación y el requisito de una orden judicial para llevar a 
cabo detenciones. Durante esta suspensión de derechos civiles, 
las fuerzas de seguridad cerraron dos medios de comunicación 
opositores y, según reportes, dañaron sus equipos de transmisión. 
Grupos de derechos humanos internacionales y hondureños 
expresaron sus preocupaciones sobre estos y otros hechos (ver la 
sección “Contexto Político”).

Estándares ampliamente reconocidos para elecciones 
democráticas exigen el respeto a los derechos fundamentales, 
los cuales incluyen, entre otros: el derecho a expresar una 
opinión política; el derecho a buscar e impartir información a 
través de los medios; el derecho a movilizarse por el territorio 
nacional para hacer campaña o participar en una campaña; y el 
derecho a la protección de la ley y la igualdad ante la ley. Las 
restricciones de las libertades civiles impuestas por el gobierno, 
incluyendo la limitación de la libertad de expresión, asociación 
y protesta, posiblemente podrían haber infringido algunos de 
estos derechos fundamentales. Diferentes sectores de la sociedad 

10 . El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas 
en inglés) habían apoyado la capacitación del TSE de los miembros 
potenciales de las MER sobre todos los aspectos de la operación de la 
jornada electoral – apertura, votación, cierre, escrutinio y transmisión de 
resultados – con la esperanza de que los partidos políticos nominaran 
a estas personas capacitadas para acreditación como miembros de las 
MER ante el TSE.  Sin embargo, el TSE repitió la antigua práctica de 
otorgar a los partidos credenciales en blanco para sus miembros MER.
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hondureña percibieron estas restricciones, así como su impacto 
final en el proceso, de maneras muy divergentes.

Candidatos y Partidos Políticos

Cinco partidos participaron en las elecciones presidenciales 
y legislativas,11 mientras otras candidaturas independientes 
participaron en las elecciones municipales. Algunos candidatos, 
incluyendo al aspirante independiente a la Presidencia de la 
República, Carlos H. Reyes, se retiraron de la contienda electoral 
como un mecanismo de protesta contra la no restitución de 
Zelaya.

Los partidos y candidatos que al final participaron en las 
elecciones expresaron puntos de vista divergentes sobre cómo 
la crisis política habría afectado su capacidad de hacer campaña. 
Algunos sectores afirmaron que la campaña se desarrolló en 
condiciones de equidad y citaron mejoras, tales como un mayor 
acceso a los medios de comunicación para los partidos pequeños, 

11 . Estos cinco partidos, los mismos con representación en el Congreso 
saliente, fueron el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH); 
el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU); el PLH; el 
PNH; y la UD.

los cuales participaron junto a los partidos mayoritarios en 32 
foros políticos ampliamente transmitidos por los medios. No 
obstante, muchos actores manifestaron que las restricciones de 
las libertades civiles y tensiones en algunas regiones dificultaron 
las formas tradicionales de hacer campaña, incluyendo la 
celebración de mítines políticos y la colocación de propaganda 
electoral por todo el país. Algunos partidos mencionaron que las 
divisiones internas que surgieron a partir de la crisis política los 
debilitaron ante las elecciones.

Las organizaciones políticas se vieron afectadas en diferentes 
grados por renuncias de candidatos.  Como se muestra en el 
Cuadro 1, durante la campaña electoral de 2009 hubo un total 
de 337 renuncias, lo cual afectó a todos los niveles de la elección, 
incluyendo al candidato presidencial independiente Carlos H. 
Reyes.  Aunque este número representó menos del tres por 
ciento de todos los candidatos, diferenció a estas elecciones de 
procesos anteriores y demostró los efectos de la crisis política y 
las divisiones en el país.

Cuadro 1
Renuncias de Candidaturas por Nivel Electivo y Organización Política

Nivel Nacional Liberal PDCH PINU UD Candidatura 
Independiente Total

Alcaldes 3 8 6 6 17 2 42
Vice alcaldes 7 15 4 5 8 1 40
Regidores 39 27 5 6 17 3 97
Presidente 0 0 0 0 0 1 1
Designados Presidenciales 0 1 0 0 1 3 5
Diputados Propietarios 1 16 1 26 40 0 84
Diputados Suplentes 5 17 5 22 13 0 62
Diputados Propietarios 
al PARLACEN 1 0 1 1 0 0 3

Diputados Suplentes 
al PARLACEN 0 2 1 0 0 0 3

 Total 56 86 23 66 96 10 337

Fuente: Datos del TSE procesados por Mirador Electoral.
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La jornada del 29 de noviembre se desarrolló en general 
dentro de márgenes pacíficos y de orden, al punto de que las 
organizaciones nacionales dedicadas a la observación nacional 
de las elecciones y las organizaciones políticas participantes 
no reportaron problemas de tipo político, organizacional y 
técnico sistemáticos que afectaran el proceso. Sin embargo, se 
presentaron algunos hechos aislados, como un incidente violento 
suscitado en San Pedro Sula, en donde fuerzas de seguridad 
dispersaron una marcha contra las elecciones, dejando a varios 
participantes heridos o detenidos.

Las amenazas previas a la jornada electoral en torno a hechos 
de violencia contra las elecciones, derivados de la confrontación 
general y la crisis política, no se concretaron. La ausencia misma 
de hechos de violencia o formas de boicot activo – bloqueos 
y otros – también ayudó a que el despliegue organizacional y 
técnico del TSE haya funcionado según lo planificado. 

Administración Electoral

El funcionamiento de las Mesas 
Electorales Receptoras (MER)

Las MER fueron constituidas con normalidad durante la 
jornada electoral y los datos revelados por los miembros de la 
misión, así como por los reportes de Hagamos Democracia – la 
principal organización de observación nacional – indicaron que 
las mismas desempeñaron su trabajo en gran medida de acuerdo 
con lo establecido en el marco normativo y en los procedimientos 
técnicos, a pesar de la existencia de algunos problemas aislados.12

En la mayoría de las MER la votación comenzó con menos de 
una hora de retraso y los materiales fueron distribuidos sin mayor 
problema. La puntualidad en el inicio de la votación constituye 
una mejora con respecto a procesos electorales recientes en la 
región.

El día de las elecciones, el TSE anunció que el período de votación 
sería extendido una hora, de 5 p.m. a 6 p.m.  El objetivo del TSE 
al extender la votación fue incrementar la participación; aunque 
la decisión fue hecha pública en los medios, ésta no fue recibida 
por los miembros de todas las MER, lo cual fue evidenciado por 
el hecho de que 52 por ciento de las MER cerraron entre 4 y 5 
p.m., mientras que 42 por ciento cerraron entre 5 y 6 p.m.13

En el pasado, el voto en el exterior se llevó a cabo en los 
consulados hondureños en los Estados Unidos, país en donde 
más de 18,000 ciudadanos están inscritos para votar. Dado 
que al día de las presentes elecciones, los consulados estaban 

12 . Ver el informe final de Hagamos Democracia, adjunto como 
Apéndice B.

13. Idem., p. 11.

bajo la autoridad de representantes del presidente depuesto, 
el TSE organizó centros de votación alternos en los cuales los 
representantes de los partidos que participaron en la contienda 
organizaron y coordinaron estas mesas de votación.

Aún cuando muchos aspectos del proceso se llevaron a cabo sin 
fallas generalizadas o serias, algunos problemas, reportados por 
observadores nacionales y presenciados por la misión internacional 
de estudio y acompañamiento del Instituto, ocurrieron. El mal 
uso de las credenciales MER entregadas a los partidos políticos 
aparentemente permitió la sobrerrepresentación en las mesas 
de los dos partidos mayoritarios. Esta práctica contribuyó 
a la percepción de que los dos partidos dominantes habían 
incrementado su presencia en las mesas adquiriendo o comprando 
credenciales correspondientes a los partidos minoritarios. De 
comprobarse esto, que según diferentes analistas hondureños 
y actores políticos, ha sido una práctica política prevalente en 
las elecciones anteriores, se generaría un desequilibrio entre las 
fuerzas políticas contendientes que podría mermar la confianza 
en la imparcialidad de las autoridades electorales a nivel 
municipal y departamental.

Escrutinio

Aunque en general el escrutinio se llevó acabo de manera 
adecuada y efectiva, se observaron algunas dificultades.  En 
particular se observaron problemas durante el escrutinio de 
boletas legislativas en departamentos con un alto número de 
curules, donde los miembros MER tuvieron dificultades para 

LA JORNADA ELECTORAL

El Presidente de NDI Ken Wollack y Ex Diputado Sam Gejdenson dentro de 
un centro de votación el día de las elecciones en Tegucigalpa. 
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contar y tabular rápidamente el gran número de votos en cada 
boleta.

El TSE empleó nuevas medidas para mejorar el proceso 
de escrutinio de los votos, el cual tradicionalmente se ha 
caracterizado por falta de transparencia y alegaciones de fraude. 
El Tribunal abrió el escrutinio en las MER al público. Hubo 
confusión inicial en ciertos lugares donde observadores y 
ciudadanos fueron retirados de las MER al iniciar el escrutinio. 
Sin embargo, el TSE realizó de inmediato anuncios públicos 
reforzando su orden inicial de permitir que cualquier ciudadano 
pudiera presenciar el conteo de los votos, lo cual llevó a que las 
mesas que habían ignorado la orden inicial a que abrieran sus 
puertas de nuevo a observadores externos. Este esfuerzo para 
mejorar la transparencia del escrutinio constituye una mejora 
significativa en comparación con elecciones pasadas y tuvo el 
beneficio adicional de facilitar el trabajo de los observadores 
nacionales, incluyendo a aquellos participando en el conteo 
rápido de los resultados electorales.

La transmisión de los resultados

El TSE realizó un importante esfuerzo técnico orientado a 
generar confianza en los resultados; para ello, aplicó medidas para 
agilizar su transmisión y hacerla más transparente. Como una 
medida adicional de transparencia, el TSE facilitó la presencia 
de observadores y representantes de los partidos políticos en 
el centro de cómputo donde se realizó el escrutinio nacional, 
de manera que se diera una fiscalización in situ del proceso de 
transmisión de resultados.  El TSE también diseño el sistema 
TREP para agilizar la entrega de los resultados de la elección 
presidencial e integró un equipo para su gestión integrado 
con representantes de los cincos partidos contendientes. 
Adicionalmente, el TSE afinó el sistema de escrutinio oficial de 
los resultados a partir de un sistema de seguimiento con código 
de barras de las actas de escrutinio. 

Al momento del anuncio de los resultados preliminares la noche 
de las elecciones, el TREP contaba con poco más del 60 por 
ciento de los datos.  Sin embargo, el mecanismo de verificación 
de los datos – como el mismo TSE reconoció esa noche – sufrió 
problemas técnicos, llevando a los magistrados del TSE a retrasar 
la entrega de los resultados.

Resultados de las elecciones

Finalmente, el TSE entregó la información del TREP al público 
a las 9:00 p.m., indicando públicamente que eran datos no 
verificables y reconociendo los problemas técnicos enfrentados. 
La noche de la jornada electoral, los resultados de la elección 
presidencial fueron claros; la diferencia entre los dos candidatos 
principales era considerable y la información coincidía con 
las cifras proyectadas por un conteo rápido independiente 
realizado por HD (ver la sección “Observadores Nacionales e 
Internacionales”).  Esta verificación independiente hizo más 
fácil que los candidatos perdedores reconocieran su derrota.

El TSE publicó su declaración final de los resultados de las 
elecciones (Cuadro 2) el 21 de diciembre.  Esta declaración 
no contenía cambios significativos en el porcentaje de los 
votos recibidos por los diferentes candidatos presidenciales en 
comparación con el anuncio hecho la noche de las elecciones.  
Se confirmó a Porfirio “Pepe” Lobo del Partido nacional como 
presidente electo; el PNH también obtuvo una mayoría en el 
Congreso y la mayoría de las alcaldías del país.

Cuadro 2
Resultados de la Elección Presidencial 

Hondureña de 2009

Candidato Votos Porcentaje
Porfirio Lobo (PNH) 1,213,695 56.56%
Elvin Santos (PLH) 817,524 38.09%
Bernard Martínez (PINU) 39,960 1.86%
Felicito Ávila (PDCH) 38,413 1.79%
César Ham (UD) 36,420 1.70%
Votos válidos 2,146,012 100.00%
Votos Nulos 92,604
Votos en blanco 61,440

Total de votos emitidos 2,300,056 Participación 
49.89%

Censo Electoral 4,611,211
Fuente: NDI, con base en datos del TSE

Gráfica 1
Curules por Partido, Elecciones 

Legislativas Hondureñas de 2009

Fuente: NDI, con base en datos del TSE
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Participación ciudadana

La tasa de participación se convirtió en un asunto altamente 
politizado, ya que tanto los opositores como los simpatizantes 
del depuesto presidente vieron esta cifra como la medida del 
apoyo popular a sus posiciones respectivas.  Durante el período 
anterior a las elecciones hubo llamados tanto a la participación 
como al boicot de las elecciones. Los llamados a participar fueron 
realizados por partidos políticos y otros sectores como la Iglesia 
Católica y las iglesias evangélicas. Por otro lado, varios grupos en 
todo el país llamaron a boicotear las elecciones.

La campaña en favor del boicot no estuvo coordinada a nivel 
nacional, ya que muchos de los grupos que apoyan a Zelaya tenían 
diferentes opiniones sobre cómo reaccionar ante la crisis, siendo 

difícil medir el nivel de respuesta ciudadana a los llamados a la 
abstención. Durante las semanas anteriores a las elecciones se 
reportaron amenazas aisladas de violencia, incluyendo bombas, 
vandalismo y actos de desobediencia civil. Como respuesta a las 
amenazas de boicot y disturbios relacionados con las elecciones, 
el TSE anunció una mayor presencia militar a nivel nacional 
y una operación especial de la policía para garantizar el orden 
público durante la jornada electoral. Algunos representantes de 
la sociedad civil expresaron temor de que tanto las amenazas de 
violencia como las nuevas medidas de seguridad – incluyendo 
retenes militares y una mayor presencia de la policía – podrían 
“militarizar” la elección y causar que algunos ciudadanos no 
salieran a votar.

Los informes de los miembros de la misión de NDI y de los 
observadores nacionales indicaron un nivel de participación 
moderado durante la jornada electoral como porcentaje de las y 
los ciudadanos inscritos en el censo.  La noche de la elección, el 
TSE presentó inicialmente una tasa de participación estimada 

de 61 por ciento sin explicar cómo fue 
calculada, mientras que HD proyectó un 
nivel de participación menor al 50 por 
ciento.14 Esta diferencia, y la falta de una 
explicación constante, se convirtieron en 
un tema importante de debate con respecto 
a las elecciones, y fue utilizado por algunos 
sectores para alegar que las elecciones 
tuvieron problemas de legitimidad debido 
a la baja participación.  El Informe 
Preliminar de la Misión Internacional 
de Estudio y Acompañamiento de NDI 
recomendó al TSE que clarificara esta 
discrepancia.  Sin embargo, el Tribunal no 
presentó dicha explicación.

Los resultados oficiales finales publicados 
por el TSE (Cuadro 2) mostraron una 
reducción en la tasa de participación del 
61 por ciento mencionado la noche de 
la elección a aproximadamente 50 por 
ciento.  Esta cifra es la continuación 
de una tendencia a la baja de la tasa 
de participación observada desde las 
elecciones de 1997. Entre 1997 y 2001, 

la participación disminuyó en ocho por ciento; entre 2001 y 
2005 en un 11 por ciento; y entre 2007 y 2009 en un poco más 
del cinco por ciento.  Sin embargo, debido al censo electoral 
obsoleto, el significado de estos porcentajes no es claro.

Durante la jornada electoral hubieron pocos problemas 
relacionados con el censo electoral.  La información brindada por 
los observadores nacionales sugiere que, aún cuando hubieron 
instancias de electores que no aparecían en el censo electoral 
en un número significativo de MER, el volumen de incidentes 
no hubiera afectado los resultados de la elección de ninguna 

14 . Hagamos Democracia, “Boletín de Prensa 4”, 29 de noviembre de 
2009; “Informe Final”, diciembre de 2009.

Cuadro 3
Municipios Obtenidos por Partido, Elecciones 

Municipales Hondureñas de 2009
Partido Municipios
PNH 189
PLH 106
PDCH 2
PINU 0
UD 0
Independientes 1
Total 298

Nota: Al partido ganador del municipio corresponden las oficinas de 
alcalde y vice alcalde.

Fuente: NDI, con base en datos del TSE.
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Gráfica 2
Regidores Elegidos por Partido, Elecciones  
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Fuente: NDI, con base en datos del TSE
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manera.  Sin embargo, este hecho en si mismo constituiría una 
razón suficiente para auditar el censo electoral para establecer su 
nivel de certeza antes de las próximas elecciones.

El Comportamiento de las Organizaciones 
Políticas y Candidaturas 

La competencia entre los partidos políticos y candidatos 
estuvo dada por las limitaciones derivadas de la crisis política, 
cuyo impacto no pudo ser establecido por la misión de estudio 
y acompañamiento debido a las limitaciones de la misión y 
las conclusiones altamente divergentes que presentaron los 
diferentes actores hondureños. La actividad de los partidos 
durante la jornada electoral se dio dentro lo previsto, colocando 
puestos de información para los electores y conformando las 
mesas electorales receptoras, entre otras acciones. En centros 
de votación específicos se identificaron materiales de campaña 
dentro de los recintos de votación, pero no fue una constante 
nacional. 

 Durante la jornada electoral y después del anuncio de los 
resultados, los partidos, candidatos y sus simpatizantes se 
mantuvieron con calma.  En todos los casos, los partidos 
aceptaron los datos dados por el TSE y reconocieron el triunfo 
del candidato finalmente ganador. Este gesto político fue clave 
para concluir la jornada electoral de manera pacífica.

La Observación Nacional e 
Internacional de las Elecciones 

Los observadores electorales nacionales hicieron una contribución 
importante a la transparencia del proceso electoral. La coalición 
cívica Mirador Electoral (ME) realizó un monitoreo de algunos 
aspectos de la etapa pre-electoral, incluyendo la cobertura de 
medios, el financiamiento de campañas y el cumplimiento de la 
Ley Electoral, entre otros. El grupo continuará monitoreando 
el período post-electoral y publicará un informe sobre sus 
hallazgos durante las próximas semanas. La organización socia 
de NDI Hagamos Democracia15, una coalición de diversos 
grupos cívicos hondureños, organizó un conteo rápido16 de los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la elección presidencial 
con una cobertura de más de mil MER.

Durante la conferencia de prensa en la cual el TSE presentó 
los resultados preliminares del TREP, HD entregó los resultados 
del conteo rápido de la elección presidencial en un sobre sellado.  
El TSE presentó públicamente los resultados de HD, los 

15 . La coalición de Hagamos Democracia incluye a la Pastoral Social 
Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la 
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
de Honduras (FOPRIDEH) y la Universidad Metropolitana de 
Honduras (UHM).

16 . Un conteo rápido utiliza resultados electorales oficiales de un 
número estadísticamente significativo de mesas electorales receptoras 
seleccionadas aleatoriamente para proyectar los resultados de la elección.

cuales coincidieron claramente con respecto a las proyecciones 
sobre cada candidato, pero presentaban una diferencia notable 
con respecto a las proyecciones de las tasas de participación y 
abstención (ver sección “Participación Ciudadana”).  El nivel de 
precisión de este conteo fue alto, como se muestra en el Cuadro 
4, y brindó una fuente de información confiable e independiente.

Visiblemente abierto al trabajo de los observadores nacionales 
acreditados, el TSE facilitó su acreditación y dio pasos para 
asegurar su acceso a las MER.  Cuando fue informado de casos 
aislados en los que los miembros MER no permitieron que los 
observadores presenciaran el escrutinio, el TSE intervino para 
asegurar su acceso, reiterando públicamente las instrucciones del 
TSE de abrir el escrutinio en las MER al público, incluyendo a los 
observadores nacionales e internacionales y a los representantes 
de los medios de comunicación.

La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos 
y el Centro Carter decidieron no enviar observadores para 
monitorear las elecciones del 29 de noviembre debido a la no 
restitución de Zelaya y a la interrupción en la implementación 
del Acuerdo Tegucigalpa/San José. El TSE invitó a múltiples 
organizaciones e individuos de alto perfil a observar las elecciones 
y anunció que cientos de observadores habían sido acreditados; 
no obstante, la mayoría de los organismos electorales de la región 
declinaron la invitación.

Desafortunadamente, el TSE ofreció cubrir los costos de 
transporte, alojamiento y comida para los invitados, oferta 
que fue aceptada por algunos observadores internacionales 
acreditados para las elecciones. La Declaración de Principios 
para la Observación Internacional de Elecciones establece que 
los observadores internacionales no deberían aceptar apoyo 
financiero o logístico del gobierno cuyas elecciones están siendo 

Cuadro 4

Comparación de los Resultados Oficiales 
del TSE y el Conteo Rápido de Hagamos 
Democracia para la Elección Presidencial

Partido 
Político

Resultados 
Oficiales 
del TSE

Proyección 
de HD Diferencia

PNH 56.56% 55.85% 0.71%
PLH 38.09% 38.47% 0.38%
PINU 1.86% 1.92% 0.06%
PDCH 1.79% 1.93% 0.14%
UD 1.70% 1.83% 0.13%
Tasa de 
Participación 49.87% 48.70% 1.17%

Fuente: NDI, con base en información brindada por el TSE y 
Hagamos Democracia
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observadas, ya que esto podría generar un conflicto de intereses 
significativo.

Las fuerzas de seguridad y su papel

Tal como se establece en la ley y como ha sucedido 
tradicionalmente en Honduras, las fuerzas armadas juegan un 
papel en el proceso electoral. Además de garantizar la seguridad 
del proceso, los militares hondureños proporcionan apoyo 
logístico al TSE, incluyendo el transporte de ida y vuelta de 
los materiales y documentos electorales. En años recientes, 
el papel que juegan los militares durante el proceso electoral 
se subordinó al TSE – una decisión que fue refrendada en el 
Acuerdo Tegucigalpa/San José.

Sin embargo, dado el papel que jugaron las fuerzas armadas en la 
remoción del Presidente Zelaya, algunos sectores han expresado 
preocupación sobre su imparcialidad. Como respuesta a estas 
preocupaciones, el TSE creó la figura de los custodios electorales, 
ciudadanos no partidistas que estarían presentes en los centros 
de votación para recibir los materiales electorales sellados de 
parte de los militares. A pesar de sus esfuerzos, el Tribunal no 
pudo captar suficientes custodios para cubrir todos los centros de 
votación en el país y nuevamente se dependió en la mayoría de 
los casos de las Fuerzas Armadas para distribuir y recoger solas 
los materiales electorales.

Los miembros de la Misión del Instituto no vieron instancias 
del ejercicio de influencia inapropiada sobre el proceso electoral 
por parte de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional mantenían una presencia visible durante el 

desarrollo de la jornada electoral, tal como se notó en los boletines 
de prensa de HD.17 Sin embargo, no existe evidencia de que esta 
presencia haya implicado una intervención que distorsionara el 
proceso y se notó pocas incidencias del abuso de poder.

17. Véase el Boletín de Prensa No. 2 en Anexo C.

Cuadro 5
Elecciones Generales del 29 de Noviembre de 2009  

Número de Observadores 
Nacionales e Internacionales

Tipo de Observador Total
Observadores Internacionales 486
Observadores Nacionales 3,634
Total 4006

Fuente: Datos del TSE facilitados por Mirador Electoral
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Poco después de las elecciones, la Victoria de Lobo fue 
reconocida por los Estados Unidos y un grupo pequeño de 
naciones latinoamericanas, pero muchos países decidieron 
no dar su reconocimiento y continuaron abogando por 
la restitución de Zelaya.  El 2 de diciembre, el Congreso 
hondureño votó como lo establece el Acuerdo Tegucigalpa/San 
José y de manera abrumadora rechazó la restitución de Zelaya.  
El depuesto presidente permaneció en la embajada de Brasil.  
Algunos esfuerzos para mediar en el conflicto continuaron 
buscando facilitar el viaje de Zelaya a un tercer país, la salida de 
Micheletti de la presidencia, y la formación de un gobierno de 
unidad para transferir el poder a Lobo.  En enero, mientras se 
discutían algunas propuestas de amnistía política en el Congreso 
de Honduras, cinco comandantes militares de alto rango fueron 
llamados ante un juez de la Corte Suprema de Justicia para 
responder al cargo de haber expulsado a Zelaya de Honduras 
en violación a la Constitución.  Además, el Congreso comenzó 

a discutir posibles amnistías para todos los involucrados en 
los sucesos del 28 de junio, lo cual seguramente aplicaría a los 
oficiales militares involucrados.  El 20 de enero, el Presidente 
Electo Lobo anunció que tras asumir la presidencia ofrecería un 
salvoconducto a Zelaya y su familia para viajar a la República 
Dominicana.  El mismo día, Micheletti anunció que, aunque no 
renunciaría, saldría del palacio presidencial y dejaría al gabinete 
encargado de la operación diaria del gobierno durante los seis 
días anteriores a la toma de posesión de Lobo el 27 de enero.

La discusión sobre el posible fin del aislamiento internacional de 
Honduras una vez que Lobo asumiera la presidencia continuó 
en el seno de la comunidad internacional.  Las divisiones 
continuaron dentro de Honduras, donde varios grupos que 
habían presionado infructuosamente para restituir a Zelaya 
comenzaron, después de las elecciones de noviembre, a demandar 
la convocatoria de una asamblea constituyente.

PERÍODO POST-ELECTORAL
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RECOMENDACIONES
Derivado del monitoreo presencial realizado por la Misión de 
Estudio y Acompañamiento, de la información recibida por 
parte de múltiples actores políticos y sociales, y del análisis de 
los reportes de observación el consorcio Hagamos Democracia, 
NDI presenta a los actores nacionales estratégicos, las siguientes 
recomendaciones, enfocadas a mejorar el funcionamiento del 
sistema electoral y de partidos políticos en el país.

1. Sobre la situación política en general

1.1 Establecer la Comisión de la Verdad prevista en el 
Acuerdo Tegucigalpa/San José con la mayor prontitud 
posible. El propósito de dicha Comisión es clarificar los 
hechos antes y después del derrocamiento de Zelaya el 
pasado 28 de junio. La Comisión debería también asumir 
un mandato para examinar las violaciones de los derechos 
humanos durante el período anterior a las elecciones del 
29 de noviembre y el impacto que las mismas tuvieron 
sobre el desarrollo del proceso electoral.

1.2 Diseñar y ejecutar estudios sobre las modificaciones 
dadas en la cultura política de los y las hondureñas 
como resultado del golpe de estado de junio de 2009, de 
manera que se cuente con información sólida y verificable 
para diseñar e implementar estrategias de reconciliación 
nacional, que ayuden a recuperar los desgarros derivados 
del golpe que se dieron en el tejido social.

2. Sobre la dimensión normativa

2.1 Impulsar una nueva generación de reformas a la normativa 
electoral, orientada a fortalecer la independencia del 
TSE en relación con las organizaciones políticas y afinar 
los procesos organizacionales y técnicos de las elecciones.

2.2 Propiciar reformas normativas que reduzcan el papel de 
las fuerzas armadas en el proceso de organización de las 
elecciones, fortaleciendo el papel de los actores civiles en 
todos los ámbitos.

3. Sobre la organización de las elecciones

3.1 Realizar una evaluación integral del proceso electoral 
2009, para valorar los avances y los desafíos heredados 
en materia técnica y organizacional. Esta evaluación 
debe servir de base para definir las estrategias de 
fortalecimiento y modernización del órgano electoral en 
el período no electoral que sobreviene.

3.2 Afinar el mecanismo de escogencia, capacitación y 
acreditación de los miembros de las MER. Es de primera 
importancia eliminar la práctica de la entrega en blanco 
de las acreditaciones de dichos miembros a los partidos 
políticos. Asimismo, es relevante reforzar los esfuerzos 
avanzados en materia de capacitación de los miembros 
de mesa, de manera que se siga mejorando el desempeño 
de los mismos.

3.3 Impulsar un esfuerzo de auditoria externa e independiente 
del censo electoral, que permita al TSE, organizaciones 
políticas y sociedad en general, conocer el grado de 
actualización y depuración que tiene, y diseñar a partir de 
ello estrategias para su mejoramiento de cara al siguiente 
proceso electoral.

3.4 Desarrollar capacidades propias dentro del TSE para la 
realización de los procesos de transmisión de resultados. 
En lo referente a la elección de 2009, divulgar los 
resultados oficiales, totales y desglosados por mesa, de 
manera que sean accesibles a todos aquellos que deseen 
analizar los datos y verificar la certeza de los mismos. 

4. Sobre los actores políticos y 
ciudadanos de las elecciones

4.1 Impulsar procesos de análisis sobre la situación del 
sistema de partidos políticos a partir de los impactos 
derivados de la crisis política, que sirvan para el 
diseño e implementación de esfuerzos de reforma y 
modernización. Favorecer la adaptación de los partidos 
a los cambios dados en la sociedad, es importante para la 
institucionalidad del sistema en su conjunto.

4.2 Fortalecer las iniciativas ciudadanas de observación 
electoral, de manera que se garantice la apropiación 
efectiva de las metodologías de observación y conteo 
rápido por actores nacionales.

4.3 Impulsar de manera urgente y consistente estrategias 
para incentivar la participación electoral y contener la 
tendencia de crecimiento de la abstención.

4.4 Los observadores electorales internacionales no 
deben aceptar financiamiento ni apoyo logístico del 
gobierno cuyas elecciones se observan, de acuerdo 
con la Declaración de Principios para la Observación 
Internacional de Elecciones.
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Informe Preliminar de la Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento del 
Instituto Nacional Demócrata (NDI) para las Elecciones Generales de Honduras del 

29 de noviembre de 2009 

(Traducción Libre) 

Tegucigalpa, 1 de diciembre de 2009 

 

I. Introducción 

No obstante que estas elecciones fueron convocadas por el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y todos los candidatos fueron seleccionados antes del derrocamiento del Presidente 
Manuel Zelaya el pasado 28 de junio, después de este evento la crisis política que existía 
en el país se agudizó y el proceso electoral fue puesto en tela de juicio tanto dentro como 
fuera del país. En julio, Honduras fue suspendida como miembro activo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) como consecuencia del golpe de estado 
realizado en contravención a la Carta Democrática Interamericana. 
 
Desde junio, Honduras ha experimentado dos campañas distintas: una entre aquéllos que 
avalaron la destitución del mandatario y los que se opusieron a la misma; la otra, entre los 
partidos políticos y candidatos contendientes en el propio proceso electoral. El conflicto 
más amplio relacionado con el derrocamiento del presidente tuvo un impacto en la 
sociedad hondureña y en el prestigio internacional del país. Sin embargo es difícil medir 
sus efectos en la campaña electoral, ya que diferentes sectores de la sociedad expresan 
valoraciones encontradas sobre el proceso y no es fácil obtener información imparcial y 
verificable. 
 
Algunos sectores han argumentado que llevar a cabo las elecciones en las condiciones 
mencionadas equivaldría a legitimar un golpe de estado y sentaría un precedente que 
podría ser utilizado en el futuro para destituir a gobiernos democráticamente electos en 
otros países. Otros han afirmado que la voluntad de los votantes hondureños expresada a 
través de las urnas debe ser suficiente para superar la crisis interna y las diferencias entre 
el país y la comunidad internacional. También se identifican aquéllos que sostienen que 
llevar a cabo elecciones creíbles puede constituir un importante paso adelante, si las 
mismas son seguidas por un proceso genuino de reconciliación nacional. 
 
El propósito de esta misión no era pronunciarse sobre asuntos políticos de éste alcance y 
su presencia en Honduras para acompañar el proceso electoral no debe interpretarse de 
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esta forma. Más bien, la misión buscó ofrecer un análisis imparcial del desarrollo del 
proceso electoral, consciente de que la forma en que se llevara a cabo el mismo, 
impactaría inevitablemente en las condiciones para superar las divisiones políticas en el 
país. Los hallazgos de los expertos internacionales constituyen una fuente imparcial de 
información que los hondureños podrían utilizar para llegar a sus propias conclusiones 
sobre el proceso electoral y, después de las elecciones, dar los pasos necesarios para 
implementar medidas significativas a fin de asegurar la reconciliación nacional y 
promover la gobernabilidad democrática. 
 
El Instituto tomó la decisión de enviar esta misión a Honduras poco después de la firma 
del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el cual dio inicio al proceso para resolver el impasse 
político en el país. Dada la premura del tiempo, NDI no tuvo la oportunidad de organizar 
una misión internacional de observación electoral formal, ya que tal misión no cumpliría 
con los estándares establecidos en la ampliamente reconocida y refrendada Declaración 
de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, la cual ha sido firmada por 
35 organizaciones destacadas de carácter intergubernamental y no gubernamental y, 
además, ha sido reconocida con agradecimiento por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Una misión de este carácter hubiera implicado el desplazamiento de 
observadores de largo plazo y la organización de misiones pre-electorales para evaluar a 
fondo el período de la campaña, así como la movilización de una red de observadores en 
todo el país durante la jornada electoral. Por ello, NDI decidió enviar una misión de 
estudio y acompañamiento más pequeña y menos formal para proveer información 
imparcial y objetiva sobre las elecciones. Según la mencionada Declaración, este tipo de 
misión no debe sacar conclusiones sobre el proceso en general. 
 
Nuestra esperanza es que las conclusiones y recomendaciones de esta misión contribuyan 
a los esfuerzos conjuntos de los hondureños para seguir adelante después de las 
elecciones, con pasos concretos para alcanzar la reconciliación nacional, de forma tal que 
se supere la crisis política, se promueva la institucionalidad democrática y el país 
recupere su estatus dentro de la comunidad internacional. 
 

II. La jornada electoral 

El 29 de noviembre, los ciudadanos hondureños acudieron a las urnas para elegir un 
nuevo presidente, tres designados a la presidencia, 20 diputados al Parlamento 
Centroamericano, 128 diputados al Congreso Nacional (CN) y los miembros de las 298 
corporaciones municipales. En total, aproximadamente 14,500 candidatos – parte de ellos 
electos en las elecciones primarias de noviembre de 2008 – se postularon para 2,896 
cargos de elección popular en todo el territorio nacional. 

En términos generales, la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y ordenada; 
ni las organizaciones nacionales de observación ni los partidos políticos reportaron 
problemas sistemáticos durante la jornada electoral. Sin embargo, en San Pedro Sula se 
reportó un incidente en el cual la policía dispersó por la fuerza una marcha contra las 
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elecciones en curso. Según reportes recibidos por esta misión, varios participantes en esta 
protesta resultaron heridos o fueron detenidos. 

En la mayoría de las mesas electorales receptoras (MER) la votación comenzó con menos 
de una hora de retraso y los materiales fueron distribuidos sin mayor problema. La 
puntualidad en el inicio de la votación constituye una mejora con respecto a procesos 
electorales recientes en la región. A pesar de la existencia de problemas menores o 
aislados, los miembros de las MER generalmente llevaron a cabo de manera profesional 
su labor durante la jornada electoral. 
 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) empleó nuevas medidas para mejorar el proceso de 
escrutinio de los votos, el cual tradicionalmente se ha caracterizado por falta de 
transparencia y alegaciones de fraude. El Tribunal abrió el escrutinio en las MER al 
público y permitió la presencia de observadores y partidos políticos en el centro de 
cómputo donde se está realizando el escrutinio nacional. Hubo confusión inicial en 
ciertos lugares donde observadores y ciudadanos fueron retirados de las MER al iniciar el 
escrutinio. Sin embargo, el TSE realizó de inmediato anuncios públicos reforzando su 
orden inicial de permitir que cualquier ciudadano pudiera presenciar el conteo de los 
votos, lo cual llevó a que las mesas abrieran sus puertas de nuevo. Este esfuerzo para 
mejorar la transparencia del escrutinio constituye una mejora significativa en 
comparación con elecciones pasadas. 
 
Para contrarrestar problemas anteriores de escrutinios realizados de manera poco 
transparente y a veces de forma incompleta – tal como sucedió en las elecciones de 2005 
– el Tribunal dio algunos pasos para mejorar el transporte del material de las MER al 
centro de cómputo en Tegucigalpa, donde se realiza el escrutinio nacional. Además, el 
TSE fortaleció los controles externos sobre el escrutinio, contribuyendo así a la mayor 
transparencia del proceso. Los esfuerzos del Tribunal para anunciar los resultados 
preliminares de la elección presidencial en su totalidad pocas horas después de cerradas 
las urnas, resultaron parcialmente infructuosos. 
 
Aún cuando muchos aspectos del proceso se llevaron a cabo sin fallas generalizadas o 
serias, algunos problemas fueron presenciados por esta misión o reportados por 
observadores nacionales. El mal uso de las credenciales MER entregadas a los partidos 
políticos aparentemente permitió la sobrerrepresentación en las mesas de los dos partidos 
mayoritarios. Existe una amplia percepción de que los dos partidos dominantes 
incrementaron su presencia en las mesas adquiriendo o comprando credenciales 
correspondientes a los partidos minoritarios. Se observaron algunas dificultades durante 
el conteo de los votos en las MER, especialmente durante el escrutinio de las elecciones 
legislativas. 
 
En el pasado, el voto en el exterior se llevó a cabo en los consulados hondureños en los 
Estados Unidos, país en donde más de 18,000 ciudadanos están inscritos para votar. Dado 
que al día de las presentes elecciones, los consulados estaban bajo la autoridad de 
representantes del presidente depuesto, el TSE organizó centros de votación alternos en 
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los cuales los representantes de los partidos que participaron en la contienda organizaron 
y coordinaron estas mesas de votación. 

Partidos políticos y candidatos 

Hubo marcada actividad de varios partidos durante la jornada electoral, incluyendo la 
presencia de puestos de información cerca de los centros de votación para ayudar a los 
electores a encontrar sus respectivas mesas y fomentar el apoyo a sus candidatos. Aunque 
esta práctica al parecer fue bien recibida por muchos electores, algunos de estos puestos 
de información se encontraban a menos de 50 metros de un centro de votación, lo que 
contraviene la Ley Electoral. Además se encontró material de campaña dentro de algunos 
centros de votación, lo cual generó quejas de ciudadanos y representantes de partidos. 

El día de la elección, los principales partidos y candidatos estuvieron monitoreando 
activamente el proceso a nivel nacional, especialmente con respecto a los preparativos 
relacionados con la transmisión de resultados y el análisis de los mismos. Cuando el 
Tribunal anunció los primeros resultados parciales la misma noche de la elección, los 
candidatos perdedores reconocieron su derrota. Como se menciona más adelante, la 
presentación de un conteo de votos independiente ayudó a incrementar la confianza en la 
transmisión preliminar de los resultados de la elección presidencial. 

Observadores electorales 

Los observadores electorales nacionales hicieron una contribución importante a la 
transparencia del proceso electoral. La coalición cívica Mirador Electoral realizó un 
monitoreo de algunos aspectos de la etapa pre-electoral, incluyendo la cobertura de 
medios, el financiamiento de campañas y el cumplimiento de la Ley Electoral, entre 
otros. El grupo continuará monitoreando el período post-electoral y publicará un informe 
sobre sus hallazgos durante las próximas semanas. La organización socia de NDI 
Hagamos Democracia (HD)1, una coalición de diversos grupos cívicos hondureños, 
organizó un conteo rápido2 de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la elección 
presidencial con una cobertura de más de mil mesas electorales receptoras (MER). A 
pesar de que los observadores de HD tuvieron algunos problemas aislados al intentar 
acceder a las mesas durante el escrutinio, el grupo pudo completar un conteo rápido y 
hacer una proyección de los resultados que coincidió con los resultados preliminares y 
parciales anunciados por el Tribunal la noche de las elecciones. Sin embargo, hubo una 
discrepancia entre la proyección de HD del nivel de participación en el proceso y la 
información inicial presentada por el Tribunal. La misión espera que esta discrepancia 
pueda ser clarificada una vez que los resultados finales sean anunciados en detalle. Un 
aspecto positivo fue que el TSE facilitó el trabajo de los observadores nacionales durante 

                                                 
1 La coalición de Hagamos Democracia incluye a la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad 
Evangélica de Honduras, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de 
Honduras (FOPRIDEH) y la Universidad Metropolitana de Honduras (UHM). 
2 Un conteo rápido utiliza resultados electorales oficiales de un número estadísticamente significativo de 
mesas electorales receptoras seleccionadas aleatoriamente para proyectar los resultados de la elección.  
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el proceso electoral. De hecho, el Tribunal presentó oficialmente el informe de HD en su 
conferencia de prensa la noche de las elecciones. 
 
La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter 
decidieron no enviar observadores para monitorear las elecciones del 29 de noviembre 
debido a la no restitución de Zelaya y a la interrupción en la implementación del Acuerdo 
Tegucigalpa/San José. El TSE invitó a múltiples organizaciones e individuos de alto 
perfil a observar las elecciones y anunció que cientos de observadores habían sido 
acreditados; no obstante, la mayoría de los organismos electorales de la región declinaron 
la invitación.  
 
Desafortunadamente, el TSE ofreció cubrir los costos de transporte, alojamiento y 
comida para los invitados, oferta que fue aceptada por algunos observadores. La 
Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones establece que 
los observadores internacionales no deberían aceptar apoyo financiero o logístico del 
gobierno cuyas elecciones están siendo observadas, ya que esto podría generar un 
conflicto de intereses significativo. 

Participación ciudadana 

Durante el período anterior a las elecciones hubo llamados tanto a la participación como 
al boicot de las elecciones. Los llamados a participar fueron realizados por partidos 
políticos y otros sectores como la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Por otro 
lado, varios grupos en todo el país llamaron a boicotear las elecciones. 

La campaña en favor del boicot no estuvo coordinada a nivel nacional, ya que muchos de 
los grupos que apoyan a Zelaya tenían diferentes opiniones sobre cómo reaccionar ante la 
crisis, siendo difícil medir el nivel de respuesta ciudadana a los llamados a la abstención. 
Durante las semanas anteriores a las elecciones se reportaron amenazas aisladas de 
violencia, incluyendo bombas, vandalismo y actos de desobediencia civil. Como 
respuesta a las amenazas de boicot y disturbios relacionados con las elecciones, el TSE 
anunció una mayor presencia militar a nivel nacional y una operación especial de la 
policía para garantizar el orden público durante la jornada electoral. Algunos 
representantes de la sociedad civil expresaron temor de que tanto las amenazas de 
violencia como las nuevas medidas de seguridad – incluyendo retenes militares y una 
mayor presencia de la policía – podrían causar que algunos ciudadanos no salieran a 
votar. 

El papel de las fuerzas de seguridad  

Tal como se establece en la ley y como ha sucedido tradicionalmente en Honduras, las 
fuerzas armadas juegan un papel en el proceso electoral. Además de garantizar la 
seguridad del proceso, los militares hondureños proporcionan apoyo logístico al TSE, 
incluyendo el transporte de ida y vuelta de los materiales y documentos electorales. En 
años recientes, el papel que juegan los militares durante el proceso electoral se subordinó 
al TSE – una decisión que fue refrendada en el Acuerdo Tegucigalpa/San José –. Sin 
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embargo, dado el papel que jugaron las fuerzas armadas en la remoción del Presidente 
Zelaya, algunos sectores han expresado preocupación sobre su imparcialidad. Como 
respuesta a estas preocupaciones, el TSE creó la figura de los custodios electorales, 
ciudadanos no partidistas que estarían presentes en los centros de votación para recibir 
los materiales electorales sellados de parte de los militares. A pesar de sus esfuerzos, el 
Tribunal no pudo captar suficientes custodios para cubrir todos los centros de votación en 
el país. Hasta ahora, la misión no ha recibido ninguna información sobre problemas 
relacionados con la entrega y retorno de los materiales electorales. 

Durante la jornada electoral hubo una presencia visible de las fuerzas armadas y la 
policía, misma que aparentemente no interfirió en el proceso, reportándose aislados 
incidentes de abuso de poder.  

NDI reconoce que la credibilidad de un proceso electoral se extiende más allá del día de 
las elecciones y que se deben tomar en cuenta todos los aspectos del proceso. Éstos 
incluyen, entre otros factores: las condiciones establecidas por la legislación electoral; 
la habilidad que tienen los ciudadanos para recibir información suficiente y precisa 
sobre las opciones políticas; la habilidad de los contendientes políticos para organizar a 
los ciudadanos y buscar su apoyo; la libertad que tienen los ciudadanos y contendientes 
políticos para participar en los procesos políticos y electorales sin miedo de 
intimidación, violencia o castigo; los procesos de votación, escrutinio, tabulación y 
anuncio de los resultados; la investigación y resolución de denuncias; y el contexto en el 
que se forma un nuevo gobierno. Debido a las limitaciones de esta misión de estudio y 
acompañamiento, NDI no pudo llevar a cabo una evaluación exhaustiva e independiente 
del período pre-electoral. Este informe se basa en información recopilada de diversos 
representantes de la sociedad hondureña y de la comunidad internacional.  

III. El proceso pre-electoral 

Administración y preparación electoral 

Marco normativo 

El marco normativo vigente para el proceso electoral contiene, en general, disposiciones 
que permiten elecciones democráticas, aunque en este proceso algunas de éstas fueron 
aplicadas de manera inconsistente. Las elecciones generales de 2009 se desarrollaron en 
el marco de la Constitución Política de Honduras, la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas (LEOP) y otros reglamentos electorales. La Constitución 
hondureña asigna al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de llevar a cabo todas 
aquellas actividades y procedimientos que tienen relación con el proceso electoral. Desde 
la transición democrática en 1982, Honduras ha adoptado una serie de reformas 
electorales que han incluido, entre otros cambios, la separación del Registro Nacional de 
las Personas (RNP) de las autoridades electorales; la regulación de las campañas políticas 
y el financiamiento estatal de los partidos políticos; el establecimiento de cuotas para 
mujeres candidatas al congreso y corporaciones municipales; y la adopción de medidas 
con el fin de proteger al TSE de influencias partidarias, entre otros. 
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A pesar de estos importantes cambios a las normas regulatorias de los procesos 
electorales, los mismos no se han implementado ni aplicado de manera consistente. No se 
ha cumplido con las cuotas del 30 por ciento de mujeres en las listas plurinominales; los 
gastos electorales no se han regulado en la manera establecida por la ley; y se percibe que 
el TSE mantiene un carácter partidario. Además, hay un recurso judicial pendiente en el 
que se cuestiona la legalidad de la selección de tres de los cuatro magistrados del TSE, 
quienes fueron nombrados aunque ostentaban cargos de elección popular en ese 
momento, lo que es considerado por los demandantes una violación de las inhabilidades 
establecidas por la Constitución. 

Una parte de la asistencia técnica brindada al TSE por la cooperación internacional se 
suspendió como consecuencia de las demoras en la restitución de Zelaya. En ese 
momento, algunos expertos manifestaron su preocupación de que este inesperado retiro 
de asistencia pudiera surtir efectos adversos en los procedimientos de carácter técnico 
implementados por el Tribunal, como el programa de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP). 

Censo Electoral  

El actual Censo Nacional Electoral, elaborado con base en la información proporcionada 
por el RNP, comprende aproximadamente 4.6 millones de ciudadanos en un país de casi 
7.9 millones de personas. Desde 2001 hasta 2009, el número de ciudadanos hondureños 
aumentó en un 20 por ciento, mientras que el número de votantes en el censo aumentó en 
un 33 por ciento. Sin embargo, de 2001 a 2005 el número de votos emitidos disminuyó en 
un cuatro por ciento y la tasa de abstención creció casi un 34 por ciento. Algunos 
analistas creen que el incremento de la abstención se debe en parte a un censo electoral 
inflado, en donde a la inscripción de nuevos ciudadanos se le agrega la no depuración de 
un número estimado de un millón de votantes que habrían emigrado fuera del país o 
fallecido. El censo ha sido tema de preocupación tanto para sectores hondureños como 
para monitores de procesos electorales anteriores, quienes han señalado estos problemas. 
Merece resaltarse que a pesar de estas inquietudes no se ha auditado el censo de manera 
independiente. La falta de financiamiento obligó a cancelar la renovación de tarjetas de 
identidad, originalmente programada para 2006, la cual habría llevado a una depuración 
del censo electoral. El Tribunal tuvo que tomar la decisión de utilizar un censo que 
muchos consideran inflado y desactualizado. 

La campaña electoral 

Ambiente pre-electoral y restricciones de libertades ciudadanas y de medios 

Posterior a los eventos del 28 de junio, se impusieron restricciones a algunos periodistas 
y medios de comunicación. Después del regreso del presidente depuesto al país, se 
decretó un estado de sitio el 27 de septiembre, el cual permaneció vigente por las 
primeras tres semanas del período oficial de la campaña electoral. El decreto suspendió 
algunas garantías constitucionales, incluyendo las de libertad de expresión, libertad de 
asociación y el requisito de una orden judicial para llevar a cabo detenciones. Durante 
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esta suspensión de derechos civiles, las fuerzas de seguridad cerraron dos medios de 
comunicación opositores y, según reportes, dañaron sus equipos de transmisión. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias – hondureñas e 
internacionales – que defienden los derechos humanos, expresaron sus preocupaciones 
sobre estos y otros hechos, citando el cierre de ciertos medios de comunicación y 
amenazas contra los mismos; detenciones arbitrarias; violaciones de la libertad de 
expresión; y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones por parte de los organismos 
de seguridad pública. 

Estándares ampliamente reconocidos para elecciones democráticas exigen el respeto a los 
derechos fundamentales, los cuales incluyen, entre otros: el derecho a expresar una 
opinión política; el derecho a buscar e impartir información a través de los medios; el 
derecho a movilizarse por el territorio nacional para hacer campaña o participar en una 
campaña; y el derecho a la protección de la ley y la igualdad ante la ley. Las restricciones 
de las libertades civiles impuestas por el gobierno, incluyendo la limitación de la libertad 
de expresión, asociación y protesta, posiblemente podrían haber infringido algunos de 
estos derechos fundamentales. La misión encontró que diferentes sectores de la sociedad 
hondureña percibían estas restricciones, así como su impacto final en el proceso, de 
maneras muy divergentes. 

Partidos políticos y candidatos 

Cinco partidos participaron en las elecciones presidenciales y legislativas, mientras otras 
candidaturas independientes participaron en las elecciones municipales. Algunos 
candidatos, incluyendo al aspirante independiente a la Presidencia de la República, 
Carlos H. Reyes, se retiraron de la contienda electoral como un mecanismo de protesta 
contra la no restitución de Zelaya. Los miembros de la misión escucharon información 
anecdótica y contradictoria con respeto al número de candidatos que habrían renunciado a 
sus candidaturas, oscilando la cifra entre 70 y 250 casos. 

Los partidos y candidatos que al final participaron en las elecciones expresaron puntos de 
vista divergentes sobre cómo la crisis política habría afectado su capacidad de hacer 
campaña. Algunos sectores afirmaron que la campaña se desarrolló en condiciones de 
equidad y citaron mejoras, tales como un mayor acceso a los medios de comunicación 
para los partidos pequeños, los cuales participaron junto a los partidos mayoritarios en 32 
foros políticos ampliamente transmitidos por los medios. No obstante, muchos actores 
manifestaron que las restricciones de las libertades civiles y tensiones en algunas regiones 
dificultaron las formas tradicionales de hacer campaña, incluyendo la celebración de 
mítines políticos y la colocación de propaganda electoral por todo el país. Algunos 
partidos mencionaron que las divisiones internas que surgieron a partir de la crisis 
política los debilitaron ante las elecciones. 
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IV. Recomendaciones 

En el espíritu de la solidaridad internacional, la misión presenta las siguientes 
recomendaciones para ayudar a superar las divisiones en la sociedad hondureña y 
fortalecer los procesos electorales y la institucionalidad democrática. 

 Se debería establecer la Comisión de la Verdad prevista en el Acuerdo 
Tegucigalpa/San José con la mayor prontitud posible. El propósito de dicha 
Comisión es clarificar los hechos antes y después del derrocamiento de Zelaya 
el pasado 28 de junio. La Comisión debería también asumir un mandato para 
examinar las violaciones de los derechos humanos durante el período anterior 
a las elecciones del 29 de noviembre. 

 

 El Tribunal Supremo Electoral debería divulgar los resultados preliminares y 
oficiales, de manera expedita, desglosándolos por mesa electoral para todas 
las elecciones del 29 de noviembre, así como publicar los mismos en su sitio 
web en un formato electrónicamente accesible que también posibilite el 
análisis independiente de los datos. 

 

 Se debería elaborar un censo electoral nuevo o actualizado como mecanismo 
para incrementar la confianza en el proceso electoral y servir de base 
confiable para determinar la elegibilidad de los votantes. Como primer paso, 
se debería efectuar una auditoría independiente del censo actual. 

 

 Se debería aplicar la Ley Electoral de manera que se cumpla con el espíritu y 
la letra de las disposiciones que establecen la independencia de las autoridades 
electorales. 

 

 El Tribunal Supremo Electoral debería terminar con la práctica de distribuir 
acreditaciones en blanco a los partidos políticos para sus miembros de mesa. 
El Congreso Nacional y el Tribunal deberían considerar medidas de reforma 
para asegurar que los procesos de votación y escrutinio no sean susceptibles a 
una inoportuna influencia partidaria. 

 

 El Tribunal Supremo Electoral debería reducir su dependencia de las fuerzas 
armadas para el apoyo logístico en la administración electoral. 
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 Se debería ampliar la capacitación para los miembros de mesa, especialmente 
en lo referente a la fase de escrutinio. 

La misión escuchó repetidamente que la crisis comenzó antes del 28 de junio y 
continuará después de las elecciones, a menos que se inicie un proceso genuino de 
reconciliación. No obstante la controversia surgida del hecho de llevar a cabo las 
elecciones bajo las circunstancias actuales, los líderes hondureños recientemente electos 
tienen la oportunidad y el deber de hacer todo lo posible para superar las divisiones en el 
país y con ello responder de la mejor manera posible a las esperanzas y aspiraciones del 
pueblo hondureño. 

La misión desea expresar su agradecimiento a los ciudadanos hondureños que 
compartieron su tiempo y sus opiniones con la misión de estudio y acompañamiento de 
NDI. Sus observaciones y aportes permitieron a la misión cumplir con su objetivo. 

 
V. La misión de estudio y acompañamiento y su labor 
 
La misión incluyó a: Horacio Boneo, ex Director de la División de Asistencia Electoral 
de las Naciones Unidas, Argentina; Luis Alberto Cordero, ex Director Ejecutivo del 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), Costa Rica; Matt Dippell, 
Director Adjunto para América Latina y el Caribe de NDI, Estados Unidos; Sam 
Gejdenson, ex Miembro del Congreso y Miembro de Más Alto Rango de la Comisión de 
la Cámara de Representantes para Asuntos Extranjeros, Estados Unidos; Michele Manatt, 
Asesora de Relaciones Internacionales, Estados Unidos; Eduardo Núñez, Representante 
de NDI para Honduras y Guatemala, Costa Rica; Marek Peda, Experto Electoral, Polonia; 
Philip Robbins, Presidente de la Junta Directiva del Centro Nacional de Derecho para el 
Intercambio Interamericano, Estados Unidos; Salvador Romero, ex Magistrado 
Presidente de la Corte Nacional Electoral, Bolivia; Jim Swigert, Director Regional para 
América Latina y el Caribe de NDI, Estados Unidos; Maureen Taft-Morales, Especialista 
en Asuntos Latinoamericanos del Servicio de Investigación Congresional, Estados 
Unidos; Félix Ulloa, ex Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, El Salvador; y 
Kenneth Wollack, Presidente de NDI, Estados Unidos. 
 
Los delegados mencionados fueron acompañados por el siguiente personal de NDI: Sara 
Barker, Keila González, Laura Grace, Sandy Guzmán, Guido Iñigo, Alex Kerchner, 
Mario Mitre, Anna Prow, Wendy Ramirez, Dan Reilly y Rob Runyan. Esta misión 
internacional de estudio y acompañamiento electoral se financió a través de un convenio 
de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
 
La misión desplazó tres equipos en Tegucigalpa y sus alrededores y cinco equipos a otras 
regiones, las cuales incluyeron Comayagua, Danlí, Juticalpa, La Ceiba y San Pedro Sula. 
Los miembros de los equipos se reunieron con autoridades electorales locales, grupos de 
observadores, representantes partidarios y oficiales de seguridad pública, y observaron el 



Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento – 2009 Elecciones Generales de Honduras    29 11 

proceso de votación y escrutinio durante el transcurso de la jornada electoral. 
Posteriormente a las elecciones, todos los miembros de la misión se volvieron a reunir en 
Tegucigalpa para compartir sus respectivos hallazgos y preparar este informe. 
 
La misión presenta el análisis anterior con base en información ofrecida por una amplia 
gama de hondureños, entre los cuales se encuentran: candidatos presidenciales, 
legislativos y municipales de toda la gama del espectro político; líderes del Frente 
Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado; representantes de todos los actores 
participantes en la Comisión de Verificación para el Acuerdo Tegucigalpa/San José; 
representantes de grupos defensores de derechos humanos, las comunidades religiosas, el 
sector empresarial, sindicatos, medios de comunicación social y la comunidad 
internacional; observadores electorales nacionales; miembros de las fuerzas de seguridad; 
oficiales electorales a los niveles nacional, departamental y municipal; y académicos. La 
misión también recopiló información a través de su observación directa de la votación 
durante la jornada electoral y de conversaciones con HD, el socio hondureño de NDI que 
llevó a cabo una observación de ámbito nacional. Con su presencia en las elecciones 
hondureñas de 2009, NDI no busca vigilar ni brindar una valoración final del proceso 
electoral. El Instituto reconoce que la ciudadanía hondureña será la que finalmente 
determine la credibilidad del proceso. 

VI. Información de contacto 

Para mayor información, favor de contactar a: Eduardo Núñez, enunez@ndi.org, en 
Tegucigalpa o Jim Swigert, jswigert@ndi.org, en Washington, D.C. 
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Presentación 
 
El Consorcio Hagamos Democracia,  es una plataforma  independiente de 
organizaciones hondureñas, integrada por la Federación de Organizaciones no 
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), La Pastoral 
Social CARITAS de la Iglesia Católica de Honduras, la Confraternidad 
Evangélica de Honduras y la Universidad Metropolitana de Honduras, quienes 
desde el año 2008  conformaron este espacio,  para desarrollar  un proceso 
activo y consciente de vigilancia ciudadana sobre el proceso de elecciones 
generales 2009 a fin propiciar mayores grados de transparencia y credibilidad y 
participación ciudadana en este proceso electoral. 
 
En el caso de Cáritas y FOPRIDEH, La observación electoral ciudadana ha sido 
impulsada en los últimos tres procesos electorales (2001, 2005 y 2009) como 
una iniciativa orientada a fortalecer la Democracia y el Estado de Derecho, 
favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía hondureña en sus dimensiones de  
vigilancia y auditoria ciudadana, sobre los actos de la autoridad pública en los 
procesos electorales. 
 
En el año 2008, el  NDI recibió financiamiento de la Agencia de los Estados 
Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) para proporcionar asistencia 
técnica a Hagamos Democracia (HD), consorcio de grupos cívicos conformado 
con el propósito de hacer el primer conteo rápido en la historia hondureña para 
la contienda presidencial del 2009.1 El presente informe resume las 
características clave de la asistencia técnica proporcionada por NDI, 
enfocándose en la asistencia técnica para el conteo rápido. 2 
 
El informe se divide en seis secciones. La primera es un resumen técnico de la 
muestra y los estratos que se usaron para generar los datos del conteo rápido. 
La segunda sección describe la red de voluntarios creada para poner en marcha 
el proceso de observación y conteo rápido, la tercera explica la manera en que 
se recopilaron y procesaron los datos. Las secciones cuarta y quinta presentan 
los resultados de la información recopilada por los observadores y observadoras 
en los formularios estandarizados, una valoración del proceso a nivel de la mesa 
electoral receptora (MER) y un resumen de los resultados del conteo de votos. 
Finalmente, la sexta sección trata sobre la tasa de participación y la de 
abstención en las elecciones generales 2009. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  consorcio	  está	  conformado	  por:	  Pastoral	  Social	  Católica	  de	  Honduras	  –	  CARITAS;	   la	  Federación	  
de	   Organizaciones	   No	   Gubernamentales	   para	   el	   Desarrollo	   de	   Honduras	   (FOPRIDEH);	   la	  
Confraternidad	  Evangélica	  de	  Honduras	  (CEH);	  y	  la	  Universidad	  Metropolitana	  de	  Honduras	  (UMH).	  
2	  Para	  más	  información	  sobre	  el	  conteo	  rápido,	  véase	  el	  manual	  publicado	  por	  NDI,	  El	  conteo	  rápido	  y	  
la	  observación	  de	  elecciones	  (Estok,	  Nevitte	  y	  Cowan,	  2001).	  
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I. La muestra 
 
HD definió estadísticamente una muestra aleatoria de unas 1173 MER. La 
muestra se diseño  con un margen de error de más o menos uno por ciento y  
con un nivel de confianza de 99 por ciento. La Tabla 1 contiene un resumen 
comparando las características de la población y de la muestra. Cabe destacar 
que se estratificó la muestra en cinco áreas: Tegucigalpa (Distrito Central); 
urbano (todas las áreas urbanas definidas por el censo hondureño, salvo 
Tegucigalpa); Costa Atlántica incluye urbano y rural (de los departamentos de 
Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, Yoro y los municipios de 
Omoa y Puerto Cortés del depto. de Cortés); oeste rural (Santa Bárbara, Copán. 
Lempira, Intibucá, La Paz y Ocotepeque); y el resto de las zonas rurales. 
 
 

 
 
 
 
Características de la muestra HD 
 
Estos estratos corresponden a las variaciones regionales históricas tanto en la 
tendencia de votación como en  la tasa de participación. La muestra se sacó a 
partir  del listado final de las MER emitido por el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) con fecha del 12 de octubre del 2009. 
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Tabla
1	  

Estrato/Are
a	  

Univers
o	  

Muestr
a 	  Votante

s 	  
Votante
s 	  

	  

MER	   MER	  
Tegucigalpa	   691,860	      	   	   15.1%	   2,066	     	   	   53,032	     	   	   15.0%	   159	      	   	  
Urbano	   1,012,967	   	   	   22.1%	   2,989	     	   	   77,212	     	   	   21.9%	   227	      	   	  
Costa Atlántica	   893,712	      	   	   19.5%	   2,953	     	   	   67,966	     	   	   19.3%	   227	      	   	  
Oeste Rural	   787,146	      	   	   17.1%	   2,950	     	   	   60,002	     	   	   17.0%	   227	      	   	  
Resto Rural	   1,207,213	   	   	   26.3%	   4,290	     	   	   94,578	     	   	   26.8%	   333	      	   	  
Total	   4,592,898	   	   	   100.0%	   15,248	   	   	   352,790	   	   	   100.0%	   1,173	   	   	  

Tabla1	  

Estrato/Area	   Universo	   Muestra 	  
Votantes 	   Votantes 	  
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II.  La red de voluntarios 

 
A. Organización 
 
La red fue conformada por ciudadanos(as) reclutados(as) por el equipo nacional 
de HD, con el importante apoyo brindado por las organizaciones miembros de 
HD. Se estructuró la red en torno a 18 coordinadores departamentales y 114 
coordinadores municipales  que, en algunos casos,  asumieron la coordinación 
de más de un municipio, a partir de estos se implementó la última fase de 
coordinación en una proporción de 1/12 con los observadores locales,  lo que 
implica que cada coordinador municipal tuvo a su cargo un promedio de 12 
observadores locales. 
 
B. Capacitación 
 
Se desarrolló un programa nacional de capacitación para los coordinadores 
departamentales. Posteriormente el personal de HD, junto con los coordinadores 
departamentales, llevó a cabo programas regionales de capacitación para los 
coordinadores municipales. En su turno, los coordinadores municipales fueron 
responsables de reclutar y capacitar a los observadores. Se hizo todo lo posible 
para verificar que los coordinadores y observadores cumplieran con los 
requisitos deseados para asegurar  la coherencia de mensaje. 
 
Para el proceso de identificación y reclutamiento tanto de coordinadores 
departamentales y municipales, así como también para los observadores 
locales, se elaboró una hoja de criterios y requisitos que los mismos deberían 
cumplir, a fin de asegurar la idoneidad e independencia partidaria de los 
involucrados en el proceso de observación electoral. 
 
El éxito del reclutamiento y capacitación no fue constante hasta un mes anterior 
a las elecciones, debido en parte al ambiente incierto que rodeaba las 
elecciones. En ese momento, HD revisó su estrategia y desarrolló un plan de 
emergencia para el reclutamiento y capacitación. El equipo voluntario de 
coordinación se reforzó con personal proveniente de las organizaciones 
miembros y ésas empezaron a reclutar y capacitar importantes grupos de 
ciudadanos y ciudadanas que posteriormente se incorporaron a la red de 
voluntarios. Igualmente se identificaron coordinadores locales – 
aproximadamente un coordinador para cada 12 puntos de muestra – para 
verificar y completar la red de observadores(as)  voluntarios(as). 
 
A fin de garantizar los conocimientos y destrezas de los observadores, se 
desarrolló un manual de capacitación estandarizada en base a manuales 
semejantes de otros procesos  de observación de América Latina. El manual 
trató cuatro temas principales: 
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• Componentes importantes  de la Ley Electoral 
• La metodología del conteo rápido 
• Instrucciones para el llenado de los formularios de observadores F1 y F2 
• Protocolos para transmitir la información del conteo rápido 

 
C.  Acreditación 
 
El TSE emitió un reglamento sobre la conducta de observadores nacionales e 
internacionales con mucha anticipación a las elecciones y ordenó que todos los 
observadores entregaran solicitudes de acreditación, las cuales asegurarían 
acceso a todos los procedimientos durante la jornada electoral, desde la 
apertura de las mesas hasta la finalización del escrutinio. 
 
HD desarrolló una base de datos y software para recopilar y manejar la 
información solicitada por el TSE para la emisión de acreditaciones. Dicha 
información incluyó datos de contacto y los números de tarjetas de identidad de 
los voluntarios. Al principio, se requirió una foto digital, pero el TSE concedió 
algunas excepciones a esta pesada regla cuando las elecciones se acercaban. 
Se entregó el paquete finalizado de acreditaciones a HD con tres días de 
anticipación a las elecciones. Estas acreditaciones fueron el componente final de 
los paquetes informativos que se distribuyeron a la red de voluntarios en todo el 
país. 
 

III.  Sede para la Jornada Electoral 
 
HD configuró un local para recopilar y manejar información de los voluntarios 
desplazados alrededor del país. Se organizó la sede para facilitar la recopilación 
y procesamiento de la información, incluyendo el equipo siguiente: 
 

• 40 computadoras para el ingreso de datos, configuradas en una red 
exclusivamente dedicada a la recepción de informes F1 y F2. Se diseñó y 
se instaló software desarrollado con el único propósito de procesar los 
datos de F1 y F2. 

• Un servidor principal y un servidor de reserva. 
• Una base de datos integrada que comprendió e integró información sobre 

los observadores, la muestra y los informes de F1 y F2. 
• 60 líneas telefónicas dedicadas a recibir informes de observación. Se 

instalaron 40 de aquéllas al lado de las computadoras de recepción de 
datos; se reservaron 10 para la recuperación de información faltante; y se 
usaron 10 para comunicar con los coordinadores de HD. 

• Un generador eléctrico de reserva. 
 
El flujo de información de los informes de observación procedió como sigue: 
 

1. Los observadores ubicados en una muestra aleatoria de mesas (puntos 
de muestra) hicieron dos llamadas telefónicas cada uno. 
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2. La primera llamada la recibieron los voluntarios digitadores que 
trabajaban en las 40 computadoras de ingreso de datos. La segunda fue 
recibida por una red de domicilios y oficinas privadas ubicados alrededor 
de la capital, Tegucigalpa denominados “madrinas” y “padrinos” (véase el 
no. 8, abajo). 

3. La información de Digitación se envió a un servidor central, el cual la 
reenvió a: (a) el Tablero, (b) el área de Recuperación de Muestra y (c) el 
área de Análisis de Datos. 

4. Se creó una tabla del tamaño pared para mantener una lista de las 
llamadas recibidas. Esta tabla sirvió como una útil representación visual 
de los datos recibidos y faltantes. 

5. El área de Recuperación de Muestra se configuró para investigar 
cualquier información que fuera rechazada por el software de digitación, 
así como para analizar la geografía de los datos faltantes. 

6. El área de Análisis se configuró para monitorear los resultados de F1 y 
F2. Los analistas esperaron la estabilización de los datos, interpretaron 
los informes recibidos de los observadores y desarrollaron presentaciones 
informativas gráficas para el Consejo Directivo de HD. 

7. Se buscaron los datos faltantes por medio de teléfonos ubicados en el 
área de Recuperación de Datos. Los voluntarios del área de 
Recuperación de Datos fueron dirigidos a llamar a los coordinadores 
locales o a los propios observadores. 

8. Los observadores ubicados en las mesas electorales hicieron su segunda 
llamada telefónica a los 50 “amigos de HD”, o “madrinas y padrinos”. 
Éstos se designaron como una fuente en reserva de información en caso 
de que se comprometiera la sede.  Estos informes de madrinas y padrinos 
fueron recopilados por voluntarios en motocicleta y entregados a la sede. 

9. Complementariamente se configuró el área de Emergencias para la 
comunicación de doble vía entre la sede y los coordinadores 
departamentales, municipales y locales.  

10.  El Consejo Directivo se instaló en una sala de reuniones privada, desde 
donde acompañaba el trabajo del equipo técnico de HD, y a medida que 
se generaba información sobre el desarrollo del proceso electoral, 
revisaba y analizaba los resultados del conteo rápido a fin de tomar las 
decisiones correspondientes a las situaciones presentadas y elaborar los 
respectivos boletines de prensa para dar a conocer los resultados 
parciales del proceso de observación y finalmente el resultado del conteo 
rápido. 

 
IV.  Resultados del conteo rápido 

 
A. Instalación y apertura de las mesas 
 
Se les indicó a los observadores que permanecieran en su mesa asignada (el 
punto de muestra) durante todo el día. Su primer informe a la sede de HD se 
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programó para las 6:00 de la mañana, posterior a la apertura de la mesa. Los 
resultados correspondientes provienen del F1 (véase el Anexo A). 
 
La apertura de las mesas se dio con normalidad, con pocas excepciones. Casi 
todas (99.5%) de las mesas abrieron de acuerdo con el plan (Gráfica 1) y se 
cumplió con los procedimientos para asegurar que el voto fuera secreto (Gráfica 
2). Se constató la presencia de todos los materiales electorales en 98.3% de las 
mesas (Gráfica 3) y de la documentación requerida en 96.9% (Gráfica 4). Se 
empezó la votación antes de las 8:00 de la mañana en 93.8% de las mesas 
(Gráfica 5). Los datos de las Gráficas 1 a 5 indican que los problemas que 
surgieron por la mañana eran de poca gravedad. 
 
 
 
 
 

Figura 1  
Apertura de mesas 
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Figura 2 

¿Se cumplió la revisión de espacio físico y secretividad del voto? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3       Figura 4 
Los materiales electorales  presentes                                       Los documentos electorales presente 
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Figura 5 
Hora de inicio de la Votación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Antes 7 a.m                  7 a 8 a.m               Después 8 a.m           No se abrieron 
 
Para facilitar la interpretación de estos datos puede ser útil considerar la eficacia 
de la apertura de las mesas dentro del contexto regional. Esto se puede lograr a 
través de una comparación de los datos hondureños con datos de la elección del 
2006 en Nicaragua (datos de Ética y Transparencia – ET) y datos de la elección 
salvadoreña del 2009 (datos del Instituto Universitario de Opinión Pública – 
IUDOP). Gráficas 6 y 7 presentan estos hallazgos comparativos. Las cifras 
comparables directamente indican que el TSE salió relativamente bien en estos 
aspectos. 

Figura 6 
Comparación a nivel regional de la presencia de materiales electorales necesarios 
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Figura 7: Comparación a nivel regional del inicio de la votación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Antes 7 a.m                  7 a 8 a.m               Después 8 a.m           No se abrieron 
 
□Honduras 2009     □Nicaragua 2008     □ El Salvador 2009 

 
B. El proceso de votación 
 
En muchos aspectos, el comienzo del proceso de votación se produjo 
normalmente y sin grandes problemas (véase Gráfica 8). Sin embargo, hubo 
excepciones, como por ejemplo, que en el 15% de las mesas observadas se 
informó que los miembros de mesa no explicaron los procedimientos de votación 
de manera adecuada, lo que sugiere la necesidad de una mayor capacitación 
para los miembros de mesa; y que en el 8.8% de las mesas hubo evidencia de 
actividad partidaria durante el proceso de votación. 
 

Figura 8: Evaluación del proceso de Votación 
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También quedaron evidenciados problemas más graves en varios sitios. Por 
ejemplo, en el 4% de las mesas, se informó que había electores en fila  cuando 
se cerró la mesa, no permitiéndoseles votar a los mismos. En 28.3% de las 
mesas, algunos votantes se presentaron a votar, pero descubrieron que no 
figuraron en la lista de votantes en el cuaderno electoral. En aproximadamente 
9% de las mesas, se informó que había votantes que llevaron documentos 
inadecuados o inaceptables. En 4% de las mesas se afirmó que había por lo 
menos un caso de un votante que no pudo ejercer el sufragio porque otra 
persona ya había votado por él. 
 
Para investigar de manera más detallada el ámbito e impacto de los problemas 
más graves, se solicitó a los observadores informar sobre cuántas personas 
fueron afectadas por estos problemas, hallazgos que son resumidos y vistos en 
perspectiva global en Tabla 2. Cabe destacar que estos problemas en su 
conjunto afectaron un porcentaje muy bajo del electorado y, como tal, no 
pudieron haber impactado los resultados electorales de manera significativa. 
Pero, a la vez, es un asunto serio privarle a un ciudadano de su derecho al 
sufragio. Un promedio de 3 personas en cada mesa no pudieron ejercer el 
sufragio porque se quedaron en la cola después del cierre de la mesa. El doble 
de ese número no pudo votar porque no figuró en la lista de votantes. Un 
promedio de siete personas en cada mesa no pudo votar porque los documentos 
que llevaron fueron inaceptables y tres no pudieron votar porque otra persona ya 
había votado por ellos. 

 
 
 

Tabla 2 
 

Promedio de número de votantes afectados por Centro Electoral 
 
 
 

Personas en fila cuando cerraron la MER que 
no pudieron votar 
 

3 

Personas que no pudieron votar porque no 
aparecen en el cuaderno electoral 
 

6 

Personas que no pudieron votar porque sus 
documentos no fueron aceptados 
 

7 

Personas que no pudieron votar porque 
alguien más votó por ellos. 
 

3 
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Los datos de HD afirman que el cierre de las mesas se dio con normalidad. El 
98.5% de las mesas cerraron antes de las 6:00 de la tarde (Gráfica 9), 
cumpliéndose con los procedimientos apropiados para el cierre en el 98.4% de 
las mesas (Gráfica 10). 

Figura 9: Hora de cierre 
 

 
                    Antes 4 p.m                  4 a 5 p.m               5 a 6 p.m           Después de las 6 p.m 

 
 
Si 98.4% 
Aquí también, con propósitos de interpretación, el equipo técnico de HD 
consideró esta información sobre elementos clave del proceso de votación y 
cierre de las mesas dentro del contexto regional. Las Gráficas 11 y 12 muestran 
los datos comparativos disponibles de las elecciones de 2009 en Honduras 
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(HD), de 2006 en Nicaragua (ET) y de 2009 en El Salvador (IUDOP). La Gráfica 
11 muestra que en Honduras los miembros de mesa  tendieron, de alguna 
manera, a cerrar la mesa con votantes todavía en la fila, más que en el caso de 
El Salvador y Nicaragua. De igual modo, en Honduras los miembros de mesa  
tuvieron un menor desempeño que sus pares nicaragüenses y salvadoreños en 
cuanto a instruir apropiadamente al ciudadano sobre el procedimiento de 
votación. Ambas cifras indican la necesidad de mejorar la capacitación brindada 
a los miembros de mesa hondureños. 
 

 

La Gráfica 12 presenta información comparativa sobre la hora del cierre de las 
mesas. Un porcentaje significativamente mayor (56.2%) de las mesas 
hondureñas, comparadas con las mesas nicaragüenses (7%) y salvadoreñas 
(10%), cerraron antes de la hora legalmente designada. Las autoridades 
hondureñas decidieron extender la votación por una hora; las cifras sugieren que 
las autoridades no comunicaron esta decisión exitosamente a más de la mitad 
de las mesas. 
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La Gráfica 13 mide la presencia de cada partido político dentro de las mesas 
durante el escrutinio. Se pidió a los observadores de HD leer las credenciales 
llevadas por los miembros de mesa para determinar su afiliación partidaria. 
Como se esperaba, hubo una fuerte presencia de los dos partidos 
tradicionalmente más grandes (el Partido Nacional, PN, con presencia en el 
96.9% de las mesas, y el Partido Liberal, PL, con presencia en el 95.7% de las 
mesas). Sin embargo, llama la atención los niveles de presencia obtenidos por 
los otros partidos: 71.8% (UD), 78.2% (PINU) y 82% (DC) de las mesas. Estas 
cifras dan lugar a múltiples interpretaciones sobre la forma en que los partidos 
puedan hacer uso de las acreditaciones y amerita una revisión de la práctica de 
entregar acreditaciones en blanco directamente a los partidos políticos.  
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Con pocas excepciones, se concedió a los observadores de HD acceso total a 
las mesas. Tres observadores que fueron impedidos de entrar en la mañana, no 
pudieron acceder a la mesa tampoco en el resto del día; a tres observadores 
más se les solicitó salir de sus mesas asignadas previo al escrutinio, y  no les 
fue permitido reingresar; otros 13 observadores fueron expulsados por la 
mañana o antes del escrutinio, decisión que fue reconsiderada después de que 
se hicieron las solicitudes correspondientes a las autoridades electorales y 
militares. El Anexo B incluye detalles de estos casos. 
 
 
 
 
C. Resultados de la votación 
 
Con 88.8% de la muestra global totalizada a las 11:39 a.m del día 30 de 
Noviembre, los resultados del conteo rápido de HD indican que el presidenciable 
del PN, Porfirio Lobo, fue el ganador con un 55.9% de los votos válidos; el 
candidato del PL, Elvin Santos, se ubicó en el segundo lugar con un 38.5% de 
los votos. Cada uno de los otros tres partidos recibió menos de 2%. La gráfica 
14 muestra los resultados de HD para la votación por partido. El margen de error 
proyectado es de más o menos 1.16%. 
 



Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento – 2009 Elecciones Generales de Honduras    45

16	  
	  

 
 
La Gráfica 15 muestra el cambio en la distribución de votos por cada partido 
durante el curso de la tarde y noche del 29 de noviembre. Los datos llegaban a 
la sede de HD de manera continua y se los analizaron periódicamente. Después 
de recibir los informes del formulario F2 de un número significativo de 
observadores, se inició el análisis. El primer corte de datos, llamado una “toma” 
(T01), representó 8.6% de la muestra, dándose en ese momento que el PN 
tuviera 59.7% de los votos y el PL 37%. En el segundo corte (T02), que 
alcanzaba un 17.3% de la muestra, la distribución cambió a 58.2% para el PN y 
37% para el PL. 
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Al momento de T09, la que representó 72% de la muestra, HD decidió compartir 
sus resultados con el TSE para tranquilizar el público hondureño en vista de las 
dificultades del TSE en completar la Transmisión de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP). Como se puede ver en Gráfica 15, en ese momento el PN 
tuvo 55.8% de los votos y el PL tuvo 38.5%. Los resultados de un conteo rápido 
pueden cambiar ligeramente mientras que el volumen de datos se  incrementa, 
pero en ese momento los datos se venían estabilizando y cualquier cambio en la 
distribución de votos no podría haber afectado los resultados de manera 
significativa. HD también analizó los datos del conteo rápido divididos por estrato 
a  lo largo de la tarde y noche. La Gráfica 16 presenta los resultados del conteo 
rápido segmentados por estrato. El hallazgo clave es que el PN ganó cada 
estrato por un margen de entre cuatro y siete puntos porcentuales. En 
Tegucigalpa, el candidato del PN ganó al candidato liberal por un margen más 
amplio, más de 30 puntos porcentuales. 
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Aproximadamente a las 8:30 de la noche, la junta de HD decidió presentar los 
resultados del conteo rápido al TSE. HD entregó los resultados de T09 en un 
sobre sellado, como se había acordado con anterioridad con el Tribunal. Los 
resultados de la contienda presidencial arrojados por el conteo rápido se 
complementaron con información sobre la administración de la votación y 
escrutinio en las mesas, también reportada en el Formulario F2. El TSE leyó el 
boletín de HD durante la rueda de prensa, inmediatamente después de divulgar 
los datos de la TREP que correspondieron aproximadamente al 60 por ciento de 
las mesas. Los resultados presidenciales de HD fueron similares  a los 
resultados de la TREP. 
 
Los observadores nacionales continuaron entregando datos hasta muy tarde en 
la noche de las elecciones. Una toma final (T10) se analizó con información del 
88.8% de la muestra, misma que proyectó un 55.9% para el Partido Nacional y 
un 38.5% para el Partido Liberal. 
 

Tasa de participación 
 
HD calculó la tasa de participación electoral a través de la misma metodología 
que aportó información confiable (dentro de 1.16%) sobre la apertura de las 
mesas, los procedimientos de votación y escrutinio y los resultados del escrutinio 
presidencial. La tasa de participación de HD se calculó en base  al número de 
papeletas válidamente emitidas, sumando los votos nulos y blancos también 
emitidos, dividido por el número de votantes habilitados para votar en cada 
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mesa. La tasa global de participación fue de 47.6% en T09, cuando la junta de 
HD entregó los resultados al TSE, y 48.7% en T10 más tarde en la misma 
noche. La Tabla 3 emplea otra manera de presentar los resultados totales y la 
tasa de participación según los datos de observación recibidos en varios 
momentos de la noche. Cabe mencionar que la tasa de participación calculada 
incrementó gradualmente, empezando en 42.9% con 8.6% de la muestra 
recibida y cambiando al 48.7% con 88% de la muestra contada. 
 

Cortes (Datos sin ponderar) 

Partido T01 
(8.6%) 

T02 
(17.3%) 

T03 
(28.4%) 

T04 
(34.6%) 

T05 
(43%) 

T06 
(52.2%) 

T07 
(60.7%) 

T08 
(64.1%) 

T09 
(72.0%) 

T10 
(88.8%) 

PN  
(Partido 
Nacional) 

59.71% 58.19% 57.14% 56.48% 55.99% 55.45% 55.28% 55.27% 55.77% 55.85% 

PL  
(Partido 
Liberal) 

37.04% 37.00% 37.53% 37.95% 38.25% 38.66% 38.83% 38.86% 38.58% 38.47% 

DC  
(Partido 
Demócrata 
Cristiano) 

1.23% 1.71% 1.82% 1.95% 1.97% 1.97% 2.00% 2.01% 1.89% 1.93% 

PINU  
(Partido 
Innovación y 
Unidad SD) 

0.79% 1.50% 1.88% 1.99% 2.13% 2.16% 2.13% 2.12% 2.01% 1.92% 

UD  
(Partido 
Unificación 
Democrática) 

1.22% 1.60% 1.63% 1.63% 1.68% 1.76% 1.75% 1.74% 1.75% 1.83% 

           
101 203 333 406 504 612 712 752 845 1042 

N= 
8.6% 17.3% 28.4% 34.6% 43.0% 52.2% 60.7% 64.1% 72.0% 88.8% 

Hora = 05:47 
p.m. 06:07 p.m. 06:30 

p.m. 
06:44 

p.m. 
06:58 

p.m. 07:19 p.m. 07:39 
p.m. 

07:52 
p.m. 

08:31 
p.m. 

11:39 
a.m. 

Fecha= 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 29/11/09 30/11/09 

           

 T01 
(8.6%) 

T02 
(17.3%) 

T03 
(28.4%) 

T04 
(34.6%) 

T05 
(43%) 

T06 
(52.2%) 

T07 
(60.7%) 

T08 
(64.1%) 

T09 
(72.0%) 

T10 
(88.8%) 

Participación 42.9% 44.1% 45.3% 45.3% 45.8% 46.4% 46.8% 47.0% 47.6% 48.7% 

 
 
 
 
Cabe mencionar una nota final sobre la participación electoral: La tasa de 
participación calculada por HD corresponde a las predicciones realizadas por 
otros analistas, previo a la jornada electoral, mismas que indicaban una 
disminución histórica de la tasa de participación. La Gráfica 15 muestra que la 
participación decreció de 72% en 1997 a 66% en 2001; y luego a 55% en 2005. 
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Como en otros países, hay diferentes teorías que apuntan a explicar el aumento 
del abstencionismo electoral, algunas lo atribuyen a razones culturales o 
motivacionales, otras a la existencia de barreras institucionales vinculadas al 
censo electoral. No obstante no hay información disponible, verificable y 
confiable para realizar un análisis sustentado de éstas cifras de participación 
electoral. 
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Anexo A 
 

Formularios de observadores para la 
recopilación de datos 
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Anexo B 
 

Informe sobre los voluntarios 
expulsados de las mesas 
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Expulsados de las MERs 

MER Status 

Observó 
en la 

mañana   
F1 

Observó 
en la 

noche   
F2 

Departamento Municipio Problema 

10772 Expulsado antes 
del escrutinio Si No La Paz Guajiquiro Ejército 

10616 Expulsado antes 
del escrutinio Si No Islas de la 

Bahía Punta Gorda   

515 Expulsado antes 
del escrutinio Si No Atlántida San 

Francisco TSE 

10590 Expulsado 
definitivamente No No Islas de la 

Bahía Guanaja   

1789 Expulsado 
definitivamente No No Comayagua Meambar Ejército 

1906 Expulsado 
definitivamente No No Comayagua San José 

Potrero Ejército 

3050 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés Choloma   

4324 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés Choloma Ejército 

4322 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés Choloma  Policía 

4389 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés Choloma, Río 

Vijao TSE 

7600 Resuelto en la 
mañana Si Si Francisco 

Morazán Comayagüela Custodio 

7314 Resuelto en la 
mañana Si Si Francisco 

Morazán 
Distrito 
Central Custodio 

5351 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés La Lima Ejército 

3245 Resuelto en la 
mañana Si Si Cortés San Pedro 

Sula TSE 

14247 Resuelto en la 
mañana Si Si Yoro Teguajal, El 

Arenal TSE 

10626 Resuelto en la 
mañana Si Si Islas de la 

Bahía Utila   

14347 Resuelto en la 
noche No Si Yoro Joval MER 

1763 Resuelto en la 
noche No Si Comayagua Lejamani Ejército 

13619 Resuelto en la 
noche No Si Santa Bárbara Santa Rita Ejército 

 
Expulsados de MERs 

Status Total 
Expulsado antes del escrutinio 3 
Expulsado definitivamente 3 
Resuelto en la mañana 10 
Resuelto en la noche 3 
Total general 19 
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Anexo C 
 

MER Observadas 
	  
	  

Para	  ver	  el	  Anexo	  C,	  incluyendo	  la	  lista	  final	  de	  las	  MER	  observadas	  por	  HD,	  favor	  de	  
acceder	  al	  informe	  final	  en	  línea	  en:	  
http://www.ndi.org/hdfinalreport	  
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Boletín No. 1 / EleccionesHonduras2009
Domingo 29 de noviembre, 2009. 11:30 am

Hagamos Democracia se dirige a la opinión publica nacional e internacional, para informar los
resultados de la primera fase de la observación correspondiente al inicio del proceso de votación
durante el transcurso de la mañana de hoy domingo.
Hagamos Democracia tiene presencia mediante observadores electorales, distribuidos en base a una
muestra aleatoria en los 18 departamentos y en 283 de los 298 municipios del país, lo cual nos
permite presentar información sistemática, verificable y confiable sobre el proceso electoral.
Los datos que hemos recibido hasta el momento, provenientes de mas de 900 mesas electorales
distribuidas en todo el país, indican la siguiente situación:
1. Hasta las 10:00 am, nuestros observadores han reportado que se han instalado el 99.8 % de las

mesas electorales.
2. Al momento de su instalación, en el 98.4% de las mesas electorales observadas se contaba con

todos los materiales electorales; y en el 96.7% se contaba ya con todos los documentos
electorales.

3. En cuanto a la hora de inicio de la votación, el 21.9% de las mesas electorales inició antes de las
7:00 am, el 72.5% entre 7:00 y 8:00 am, y el 5.5% después de las 8:00 am.

4. En el 95% de las mesas electorales observadas no ha existido problema con el acceso de nuestros
Observadores y Observadoras; sin embargo, en algunos casos no se les ha permitido ingresar;
sobre esto ya ha sido informado el Tribunal Supremo Electoral, y confiamos que esta situación
será resuelta a la brevedad posible, para proseguir con el proceso de observación.

5. Hasta el momento, únicamente hemos recibido dos reportes de incidentes: uno, de abuso de
autoridad en el departamento de Comayagua; y otro, en el departamento de Atlántida, en el
cual se dio un leve enfrentamiento entre un grupo de ciudadanos y la policía. Ambos casos los
estamos investigando.

6. Los resultados antes señalados reflejan que el proceso de votación esta transcurriendo bajo
condiciones que permiten prever un desarrollo normal del mismo.

7. Expresamos nuestro agradecimiento a todos y todas los integrantes de la Red de Voluntarios que
están colaborando a nivel nacional, en este Proyecto de Observación Electoral y Conteo Rápido,
y los animamos a continuar haciéndolo durante el resto de esta importante jornada hasta el final
del escrutinio, con el mismo esfuerzo y dedicación con que lo han hecho hasta el momento.

8. Hagamos Democracia emitirá después del cierre, un Informe Especial sobre el proceso de
votación y escrutinio.

Hagamos Democracia es una red de organizaciones civiles hondureñas, conformada por la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica - de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), la 

Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), y 
la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).

APÉNDICE C
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Boletín No. 2 / EleccionesHonduras2009
Domingo 29 de noviembre, 2009. 7:45 pm

El Consorcio Hagamos Democracia, presenta su segundo informe del día, referente al proceso de 
votación y escrutinio.

Hemos  tenido  presencia  mediante  observadores  electorales,  distribuidos  con  base  en  una 
muestra aleatoria en  los 18 departamentos y en 283 de  los 298 municipios del país,  lo que nos 
permite brindar información sistemática, verificable y confiable sobre el proceso electoral.

Con base en  los datos  recibidos durante  toda esta  jornada  electoral, provenientes de mas de 
1,000 mesas  electorales  distribuidas  en  todo  el  país,  nos  permitimos  presentar  la  siguiente 
información:

1. En la generalidad de las mesas electorales observadas, no se reportaron incidentes o 
hechos  de  violencia  relevantes.  Se  recibieron  únicamente  reportes  de  incidentes 
aislados,  los cuales no parecen  tener un  impacto  relevante en el desarrollo normal 
del proceso electoral.

2. En el 91.1 % de  las mesas electorales no se registró influencia partidista explícita al 
momento  de  ejercer  el  sufragio.  Sin  embargo,  el  8.9 %  restante  es  un  dato  que 
merece atención por parte del organismo electoral y los mismos partidos políticos. 

3. En el  23.7 % de las mesas electorales hubo presencia de las fuerzas de seguridad al 
momento del escrutinio, no obstante no estar esto contemplado en la Ley Electoral y 
de Organizaciones  Políticas ni en el Reglamento de Escrutinio emitido por el TSE.

4. Durante  el  conteo  de  votos,  en  el  97.1  %  de  las  MER  estuvieron  presentes 
representantes de 2 o más partidos políticos.

5. Sobre  la  integración  de  las  mesas  al  momento  del  escrutinio,  la  representación 
partidaria  se  dio  de  la  siguiente manera:  Partido Nacional  96.8 %;  Partido  Liberal 
95.6%;  Partido  Democracia  Cristiana  82  %;  PINU‐SD  77  %;  Partido  Unificación 
Democrática 69.8 %.

6. En cuanto a  la hora de cierre de  las mesas de votación, el   3.6 % cerró antes de  las 
4:00pm; el 52.1  % entre 4:00 y 5:00 pm, y el  44.3 % después de las 5:00 pm. 

7. El  99% de  las personas que  asistieron  a  las urnas no  enfrentaron problemas  para 
ejercer el sufragio. Sin embargo, el 0.81 % de los electores no pudieron votar por una 
combinación de cuatro factores: por no aparecer en el cuaderno electoral; por portar 
documentos  inválidos;  porque  otros  ejercieron  el  sufragio  por  ellos,  o  porque 
cerraron las mesas dejando gente en fila.
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Boletín No. 2 / EleccionesHonduras2009
Domingo 29 de noviembre, 2009. 7:45 pm

8. En el 97.1% de  las MER nuestros observadores y observadoras no tuvieron problema 
para acceder a los resultados del escrutinio; no obstante, en el 2.9 % de las MER no les 
permitieron el acceso garantizado por la Ley Electoral o fueron retirados por decisión 
de los miembros de las mesas, custodios electorales o fuerzas de seguridad policiales y 
militares.

El Consorcio Hagamos Democracia considera que  la  forma en que  se desarrolló el presente 
proceso electoral  indica que  la  sociedad hondureña  sigue valorando  las elecciones como un 
método que contribuye a resolver  sus diferencias políticas de manera pacífica y  reconoce a la 
ciudadanía hondureña su voluntad de participar de manera cívica.  Sin embargo, los problemas 
evidenciados    ‐ especialmente el de  la abstención electoral  ‐ durante el proceso y  la  jornada 
electoral, ameritan un estudio sereno pero profundo, que sirva para identificar e implementar 
las reformas que el sistema político y electoral requiere.

En  las  difíciles  condiciones  políticas  en  que  se  ha  desarrollado  ésta  elección,  el  Consorcio 
Hagamos  Democracia  valora  estos  comicios  como  un  primer  paso  en  el  proceso  de 
reconciliación nacional. 

Hagamos Democracia es una red de organizaciones civiles hondureñas, conformada por la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica ‐ de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), la 

Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), y 
la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).
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Boletín No. 3 / EleccionesHonduras2009
Domingo 29 de noviembre, 2009. 8:30 pm

El Consorcio Hagamos Democracia, presenta su tercer  informe del día, referente al proceso de votación y 
escrutinio.

Habiendo tenido presencia de observadores electorales, distribuidos con base en una muestra aleatoria en 
los 18 departamentos y en 283 de  los 298 municipios del país,  lo que nos permite brindar  información 
sistemática, verificable y confiable sobre el proceso electoral, el Consorcio Hagamos Democracia presenta 
los  datos  del  conteo  rápido  de  resultados  de  la  elección  presidencial  realizada  el  día  de  hoy  29  de 
noviembre de 2009.

Con una muestra de más de 1000 mesas electorales receptoras, un nivel de confianza de 99% y un margen 
de error de + ‐ 1.18%, los resultados proyectados son:

Con base en  los datos obtenidos, el nivel de participación proyectado en el presente proceso alcanza un 
47.6% del total de personas inscritas en el Censo Electoral. Dicho porcentaje muestra un comportamiento 
coherente con  la caída tendencial observada desde 1997. Entre 1997 y 2001  la participación decreció un 
6%; entre 2001 y 2005 un 11%; y entre 2005 y la presente elección el decrecimiento sería de un 7.4%. 

El  Consorcio  Hagamos  Democracia  quiere  dejar  constancia  de  que  los  datos  presentados  son  una 
proyección altamente confiable de  los resultados de  la elección presidencial. La metodología utilizada ha 
sido  validada  en más  de  80  procesos  electorales  alrededor  del mundo  y  de  estos,  30  se  realizado  en 
América Latina. La metodología e información puede ser verificada en el momento en que cualquiera de los 
contendientes de éste proceso lo considere conveniente. 

Hagamos Democracia es una red de organizaciones civiles hondureñas, conformada por la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica ‐ de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), la 

Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), y 
la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).

1. Partido Nacional: 55.77%  
2. Partido Liberal:    38.58%
3 . PINU-SD:              2.01%
4 . PDCH:                   1.89%
5 . UD:                        1.75%  
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Boletín No. 4 / EleccionesHonduras2009
Viernes 4 de Diciembre, 2009. 

El Consorcio Hagamos Democracia, es una organización independiente integrada por la 
Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH), CARITAS – Pastoral Social de la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica de 
Honduras y la Universidad Metropolitana de Honduras, conformada con el propósito de 
acompañar con una observación ciudadana y participativa el proceso electoral de 2009. Como 
tal, forma parte de una amplia red de organizaciones civiles que han realizado observación 
electoral ciudadana en más de 30 procesos electorales en América Latina y 80 a nivel mundial.

Con base en una red de observadores ciudadanos con presencia en los 18 departamentos del 
país y en 283 de los 298 municipios, que alcanzó una cobertura de 1173 mesas electorales 
receptoras seleccionadas a partir de una muestra aleatoria tomada del listado general de 
mesas de votación elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, el Consorcio Hagamos 
Democracia realizó un conteo rápido de resultados electorales presidenciales, cuyos datos 
fueron entregados al TSE en la noche de las elecciones, siendo presentados al público por los 
señores magistrados del Tribunal.

Los resultados del conteo rápido coincidieron con los resultados preliminares del TSE en 
cuanto a las proyecciones de votación para los partidos políticos participantes, no obstante lo 
cual, arrojaron una discrepancia en relación con los datos de participación y abstención 
electoral presentados por el TSE con base en el sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), tema que ha despertado un creciente debate en la sociedad 
hondureña. La proyección de datos aportados por Hagamos Democracia indicó que el nivel de 
participación, con un corte a las 8:30 p.m. del día de elecciones alcanzó un 47.6% y el corte 
final de las 11:39 p.m. del mismo día llegó al 48.7%. Esta proyección de participación ha sido 
calculada con base en la totalidad de los votos

Hagamos Democracia es una red de organizaciones civiles hondureñas, conformada por la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica ‐ de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), la 

Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), y 
la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH).
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emitidos en las MER observadas versus el total de votantes registrados de acuerdo al 
Censo Electoral.

Ante ello, Hagamos Democracia se encuentra en proceso de elaborar un informe técnico 
final del conteo rápido de resultados electorales, el cual será presentado al Tribunal 
Supremo Electoral y a la opinión pública, de manera que cualquier ciudadano y ciudadana 
puedan revisar los datos y el diseño técnico a través del cual Hagamos Democracia ha 
llegado a los mismos.

Hagamos Democracia quiere dejar puntualmente claro que trabajó con una muestra 
tomada del listado final de mesas electorales receptoras y con una metodología altamente 
confiable, cuyo margen de error estimado para este conteo es de 1.16%. No obstante, los 
datos del TSE se basan en el universo completo de datos provenientes de las actas de 
escrutinio de cada MER, lo cual permitirá, una vez finalizado ese proceso, conocer los 
resultados electorales oficiales. Hagamos Democracia invita a los actores interesados a 
esperar dichos resultados electorales oficiales para dar inicio entonces a un análisis 
sustentado sobre las cifras de participación y abstención electoral.

Hagamos Democracia considera que es importante valorar las elecciones en el conjunto de 
sus variables. La observación nacional permitió identificar otras informaciones claves que 
merecen igual valoración que el porcentaje de participación. Hagamos Democracia 
considera que la elección, como fue visible durante el día 29 de noviembre, se desarrolló
dentro de marcos de normalidad y regularidad desde la perspectiva de la organización del 
proceso, la competencia de los partidos políticos y la participación de la ciudadanía. 

Hagamos Democracia invita a las autoridades electorales, organizaciones políticas y 
sociedad civil organizada se comprometan a realizar una exhaustiva evaluación de las 
elecciones del pasado 29 de noviembre, misma que sirva de base para establecer aquellas 
áreas que requieren ser sometidas a procesos de reforma y modernización jurídica, 
institucional, organizacional y técnico procedimental. 
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Declaración De principios  
para la observación  

internacional De elecciones

y

cóDigo De conDucta  
para observaDores  

internacionales De elecciones

acto de conmemoración celebrado en las naciones unidas el 27 de octubre de 2005 nueva York

APÉNDICE D
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Declaración De 
principios para 
la observación 
internacional De 
elecciones

y

cóDigo De conDucta 
para observaDores 
internacionales De 
elecciones
acto de conmemoración celebrado en las naciones 
unidas el 27 de octubre de 2005 nueva York

Las organizaciones que suscriben:

unión africana

asamblea parlamentaria – consejo de europa (pace)

asociación de administradores electorales de las islas 
del pacífico, australia y nueva Zelandia (pianZea)

centro carter 

centro de asesoría y promoción electoral (capel)

comisión europea por la democracia a través de la ley 
(comisión venecia)

comisión europea

comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
– Foro parlamentario (saDc-pF)

Foro de las islas del pacífico

iFes

instituto electoral del África Meridional (eisa)

instituto internacional de Democracia y asistencia 
electoral (iDea)

instituto republicano internacional (iri)

secretariado de naciones unidas

el instituto nacional Democrata  
para asuntos internacionales (nDi)

organización de los estados americanos (oas)

la organización de la seguridad y cooperación en 
europa, la oficina de instituciones democráticas y 
derechos humanos (osce/oDiHr)

red asiática para la celebración de elecciones libres 
(anFrel)

red europea de organizaciones de observación 
electoral (eneMo)

secretaría del commonwealth

servicios internacionales de reforma electoral (eris)

unión interparlamentaria (ipu)

la asociación estadounidiense de ex-congresistas 
(usaFMc)

La presente Declaración y el Código de Conducta para 
observadores internacionales de elecciones anexo a 
ella quedan abiertos a la suscripción por parte de otras 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales internacionales. Las suscripciones 
deben registrase en la División de Asistencia Electoral 
de las Naciones Unidas.
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las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la soberanía, que pertenece al 
pueblo de un país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la 
legitimidad del gobierno. los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones 
democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. las elecciones democráticas auténticas sirven para resolver pacíficamente la 
competencia por el poder político dentro de un país y consiguientemente son fundamentales 
para el mantenimiento de la paz y la estabilidad. cuando los gobiernos son legitimados 
mediante elecciones democráticas auténticas, se reduce la posibilidad de que surjan desafíos no 
democráticos al poder.

las elecciones democráticas auténticas son un requisito indispensable para la gobernanza 
democrática, porque son el instrumento mediante el cual el pueblo de un país expresa libremente 
su voluntad, sobre bases establecidas por la ley, para determinar quiénes tendrán legitimidad 
para gobernar en nombre suyo y en defensa de sus intereses. el logro de elecciones democráticas 
auténticas forma parte del establecimiento de un conjunto más amplio de procesos e instituciones 
de gobernanza democrática. por consiguiente, si bien todos los procesos electorales deben reflejar 
principios universales en materia de elecciones democráticas auténticas, ninguna elección puede 
separarse del contexto político, cultural e histórico en el que tiene lugar.

no es posible lograr elecciones democráticas auténticas si no se puede ejercer cotidianamente 
una amplia gama de otros tipos de derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, entre ellas, las 
discapacidades, y sin restricciones arbitrarias y no razonables. las elecciones democráticas 
auténticas, como los otros derechos humanos, y más generalmente la democracia, no pueden 
realizarse sin la protección que brinda el imperio de la ley. esos preceptos están reconocidos en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales, así 
como en los documentos de numerosas organizaciones intergubernamentales. por consiguiente, 
el logro de elecciones democráticas auténticas ha pasado a ser un tema de incumbencia de las 
organizaciones internacionales, así como es de incumbencia de las instituciones nacionales, los 
contendientes políticos, los ciudadanos y sus organizaciones cívicas.

la observación internacional de elecciones expresa el interés de la comunidad internacional en 
el logro de elecciones democráticas, como parte del desarrollo de la democracia, que comprende 
el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. la observación internacional 
de elecciones, que centra la atención en los derechos civiles y políticos, forma parte de la 
supervisión internacional de los derechos humanos y debe llevarse a cabo con el más alto grado 

Declaración De principios   
para la observación  
internacional De elecciones
27 octobre 2005
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de imparcialidad en relación con los contendientes políticos nacionales y debe estar libre de 
toda clase de consideraciones bilaterales o multilaterales que puedan entrar en conflicto con la 
imparcialidad. evalúa los procesos electorales de conformidad con los principios internacionales 
en materia de elecciones democráticas auténticas y con el derecho interno, reconociendo al mismo 
tiempo que es el pueblo de cada país quien determina en definitiva la credibilidad y la legitimidad 
de un proceso electoral.

la observación internacional de elecciones tiene el potencial de elevar el nivel de integridad 
de los procesos electorales, impidiendo y revelando las irregularidades y el fraude y brindando 
recomendaciones para mejorar los procesos electorales. puede promover la confianza pública, según 
corresponda, promover la participación electoral y mitigar las posibilidades de que surjan conflictos 
relacionados con las elecciones. también sirve para incrementar la comprensión internacional 
mediante el intercambio de experiencias e información acerca del desarrollo de la democracia.

la observación internacional de elecciones ha alcanzado una aceptación generalizada en todo 
el mundo y desempeña un importante papel brindando evaluaciones exactas e imparciales de la 
naturaleza de los procesos electorales. para la exacta e imparcial observación internacional de 
elecciones es necesario contar con metodologías creíbles y con la cooperación de las autoridades 
nacionales, los contendientes políticos nacionales (los partidos políticos, los candidatos y los 
partidarios de las distintas posiciones en los referendos), las organizaciones nacionales de 
supervisión de las elecciones y otras organizaciones internacionales creíbles de observación de las 
elecciones, entre otras.

por consiguiente, las organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la Declaración y el código de conducta para los observadores 
internacionales de elecciones, han convenido en declarar lo siguiente:

� las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la soberanía, que pertenece al 
pueblo de un país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la 
legitimidad del gobierno. los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones 
democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. las elecciones democráticas auténticas son fundamentales para el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad, y de ellas emerge el mandato para la gobernanza democrática.

2 De conformidad con la Declaración universal de Derechos Humanos, el pacto internacional 
de Derechos civiles y políticos y otros instrumentos internacionales, toda persona tiene el 
derecho de participar en el gobierno y los asuntos públicos de su país, sin ninguna clase 
de discriminación prohibida por los principios internacionales de derechos humanos y sin 
sujeción a restricciones no razonables, y debe contar con la oportunidad de hacerlo. ese 
derecho puede ser ejercido directamente, participando en los referendos, siendo candidato 
para cargos electivos y por otros medios, o puede ser ejercido por medio de representantes 
libremente elegidos.

3 la voluntad del pueblo de cada país es la base de la autoridad del gobierno, y dicha voluntad 
debe determinarse mediante elecciones auténticas celebradas periódicamente, que garanticen 
el derecho y la oportunidad de votar libremente y de ser elegido imparcialmente mediante el 
sufragio universal e igual, por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto, y cuyos resultados sean exactamente contados, proclamados y respetados. 
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por consiguiente, en el logro de elecciones democráticas auténticas inciden una importante 
cantidad de derechos y libertades, procesos, leyes e instituciones.

4 la observación internacional de elecciones es la sistemática, completa y exacta reunión 
de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la 
celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis 
imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el 
carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia 
de exactitud de la información e imparcialidad del análisis. la observación internacional de 
elecciones debe, siempre que sea posible, brindar recomendaciones para mejorar la integridad 
y la eficacia del proceso electoral y los procesos conexos, pero evitando interferir en dichos 
procesos y causar la consiguiente perturbación. las misiones de observación internacional de 
elecciones son actividades organizadas de organizaciones intergubernamentales y asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales internacionales para llevar a cabo la observación 
internacional de elecciones.  

5 la observación internacional de elecciones evalúa el período preelectoral, el día de las 
elecciones y el período postelectoral mediante una observación completa y a largo plazo, 
utilizando diversas técnicas. como parte de dichas actividades, puede haber misiones de 
observación especializadas que examinen cuestiones limitadas en relación con los períodos 
preelectoral o postelectoral y procesos específicos (por ejemplo, la delimitación de los 
distritos electorales, la inscripción de los electores, el uso de tecnologías electrónicas y el 
funcionamiento de los mecanismos de presentación de denuncias electorales). también se 
pueden realizar por separado misiones de observación especializadas, siempre que dichas 
misiones formulen declaraciones públicas en las que se deje en claro que sus actividades y 
conclusiones son de alcance limitado y que no extraen conclusiones sobre el proceso electoral 
en general sobre la base de esas actividades limitadas. todas las misiones de observadores 
deben hacer esfuerzos concertados para situar al día de las elecciones en su contexto y 
no exagerar la importancia de las observaciones del día de las elecciones. la observación 
internacional de elecciones examina las condiciones relacionadas con el derecho a votar y 
a ser elegido, que comprenden, entre otras cosas, la discriminación u otros obstáculos que 
ponen trabas a la participación en los procesos electorales por motivos de opinión política o 
de otra índole, género, raza, color, origen étnico, idioma, religión, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento u otras condiciones, entre ellas, las discapacidades físicas. 
las comprobaciones de las misiones de observación internacional de elecciones suministran 
un punto común de referencia fáctica para todas las personas interesadas en las elecciones, 
incluidos los contendientes políticos. ello puede ser particularmente valioso en el contexto de 
elecciones reñidas, cuando comprobaciones imparciales y exactas puedan ayudar a mitigar las 
posibilidades de conflicto.

6 la observación internacional de elecciones se lleva a cabo en beneficio del pueblo del país 
que celebra las elecciones y en beneficio de la comunidad internacional. está orientada 
hacia los procesos, no está interesada en ningún resultado electoral en particular y sólo 
le interesan los resultados en la medida en que se comuniquen honesta y exactamente en 
forma transparente y oportuna. no se debe permitir que integre una misión internacional de 
observación de elecciones ninguna persona que no esté libre de todo conflicto de intereses de 
carácter político, económico o de otra índole que interfiera con la realización de observaciones 
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de manera exacta e imparcial o con la extracción de conclusiones sobre el carácter del proceso 
electoral de manera exacta e imparcial. esos criterios deben satisfacerse efectivamente 
durante períodos prolongados en el caso de los observadores a largo plazo, así como durante 
los períodos más limitados de observación del día de las elecciones, pues cada uno de esos 
períodos plantea problemas específicos para el análisis independiente e imparcial. las 
misiones de observación internacional de elecciones no deben aceptar financiación ni apoyo 
de infraestructura del gobierno del país cuyas elecciones se están observando, pues ello puede 
plantear un importante conflicto de intereses y socavar la confianza en la integridad de las 
comprobaciones de la misión. las delegaciones de observación internacional de elecciones 
deben estar preparadas para revelar sus fuentes de financiación, en caso de que se formulen 
solicitudes apropiadas y razonables.

7 se espera que las misiones de observación internacional de elecciones formulen declaraciones 
oportunas, exactas e imparciales dirigidas al público (incluso suministrando copias a 
las autoridades electorales y otras entidades nacionales pertinentes), presentando sus 
comprobaciones y conclusiones, así como las recomendaciones apropiadas que a su juicio 
puedan ayudar a mejorar los procesos conexos con las elecciones. las misiones deben anunciar 
públicamente su presencia en un país, e informar acerca del mandato, la composición y 
la duración de la misión, elaborar informes periódicos, según corresponda, y formular una 
declaración postelectoral preliminar de comprobaciones y un informe definitivo cuando 
concluya el proceso electoral. las misiones de observación internacional de elecciones 
pueden mantener reuniones privadas con las personas interesadas en la organización de 
elecciones democráticas auténticas en un país a fin de examinar las comprobaciones, 
conclusiones y recomendaciones de la misión. las misiones de observación internacional de 
elecciones pueden también informar a sus respectivas organizaciones intergubernamentales u 
organizaciones no gubernamentales internacionales. 

8 las organizaciones que suscriben la presente Declaración y el código de conducta para 
los observadores internacionales de elecciones anexo a ella se comprometen a cooperar 
mutuamente en la realización de las misiones de observación internacional de elecciones. 
la observación internacional de elecciones puede llevarse a cabo, por ejemplo, mediante 
misiones individuales de observación internacional de elecciones; misiones conjuntas ad 
hoc de observación internacional de elecciones, o misiones coordinadas de observación 
internacional de elecciones. en todas las circunstancias, las organizaciones que suscriben 
la presente Declaración se comprometen a trabajar conjuntamente para maximizar la 
contribución de sus misiones de observación internacional de elecciones. 

9 la observación internacional de elecciones debe llevarse a cabo respetando la soberanía del país 
que celebra las elecciones y respetando los derechos humanos del pueblo del país. las misiones 
de observación internacional de elecciones deben respetar las leyes del país anfitrión, así como a 
las autoridades nacionales, incluidos los órganos electorales, y actuar de manera compatible con 
el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

�0 las misiones de observación internacional de elecciones deben procurar activamente la cooperación 
con las autoridades electorales del país anfitrión y no deben obstruir el proceso electoral.

�� la decisión que adopte cualquier organización de organizar una misión internacional de 
observación de elecciones o de explorar la posibilidad de organizar una misión de observación 
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no implica que dicha organización estime necesariamente que el proceso electoral del 
país que celebra las elecciones sea creíble. una organización no debe enviar una misión 
internacional de observación de elecciones a un país en condiciones que hagan probable 
que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no 
democrático, y en toda situación de esa índole las misiones de observación internacional de 
elecciones deben formular declaraciones públicas en las que aseguren que su presencia no 
implica esa legitimidad.

�2 para que una misión internacional de observación de elecciones pueda realizar su trabajo 
de manera eficaz y creíble es preciso que se satisfagan ciertas condiciones básicas. por 
consiguiente, no se debe organizar una misión internacional de observación de elecciones a 
menos que el país en que se celebran las elecciones tome las medidas siguientes:

a emita una invitación o indique en otra forma su voluntad de aceptar misiones de observación 
internacional de elecciones de conformidad con los requisitos de cada organización con 
suficiente anticipación a las elecciones para permitir el análisis de todos los procesos que son 
importantes para la organización de elecciones democráticas auténticas; 

b garantice el acceso sin trabas de la misión internacional de observación de elecciones a 
todas las etapas del proceso electoral y a todas las tecnologías empleadas en la elección, 
incluidas las tecnologías electrónicas y los procesos de certificación de la votación 
electrónica y otras tecnologías, sin exigir que las misiones de observación de la elección 
celebren acuerdos de confidencialidad u otros acuerdos de no revelación acerca de las 
tecnologías o los procesos electorales, y reconozca que las misiones de observación 
internacional de elecciones no pueden certificar que las tecnologías son aceptables; 

c garantice el acceso sin trabas de todas las personas que intervienen en los procesos 
electorales, entre ellas:

i los funcionarios electorales de todos los niveles, cuando se les formulen solicitudes razonables

ii los miembros de los órganos legislativos y los funcionarios del gobierno y de los servicios 
de seguridad cuyas funciones sean pertinentes para la organización de elecciones 
democráticas auténticas;

iii todos los partidos políticos, organizaciones y personas que hayan procurado competir en 
las elecciones (comprendiendo a los que fueron admitidos, los que no fueron admitidos 
y los que desistieron de participar) y todos los que se abstuvieron de participar; 

iv el personal de los medios de información, y

v todas las organizaciones y personas que estén interesadas en lograr que se celebren 
elecciones democráticas auténticas en el país; 

d garantice la libertad de circulación en todo el país para todos los miembros de la misión 
internacional de observación de las elecciones; 

e garantice que la misión internacional de observación de elecciones tendrá libertad para 
emitir sin interferencia alguna declaraciones públicas e informes sobre sus comprobaciones 
y recomendaciones acerca de los procesos y acontecimientos conexos con la elección;
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f garantice que ninguna autoridad gubernamental, de seguridad o electoral interferirá en la 
selección de los observadores individuales u otros miembros de la misión de observación 
internacional de las elecciones o tratará de limitar su cantidad;

g garantice una acreditación completa y válida para todo el país (es decir, la emisión de 
toda clase de identificación o documento necesario para llevar a cabo la observación de la 
elección) para todas las personas seleccionadas por la misión de observación internacional 
de las elecciones en calidad de observadoras o para otro tipo de participación, siempre 
que la misión cumpla los requisitos establecidos para la acreditación que estén claramente 
definidos, y sean razonables y no discriminatorios; 

h garantice que ninguna autoridad gubernamental, de seguridad o electoral interferirá en las 
actividades de la misión de observación internacional de las elecciones; y

i garantice que ninguna autoridad gubernamental ejercerá presión, amenazará tomar 
medidas o tomará represalias contra cualquier nacional o ciudadano extranjero que 
trabaje para la misión de observación internacional de las elecciones de conformidad con 
los principios internacionales para la observación de elecciones, o preste asistencia o 
suministre información a la misión.

 como requisito previo para la organización de una misión de observación internacional de 
elecciones, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales pueden pedir que las garantías indicadas se consignen en un memorando de 
entendimiento o un documento aceptado por las autoridades gubernamentales o electorales, 
o por unas y otras. la observación de la elección es una actividad civil, y su utilidad es 
discutible en circunstancias en que existan graves riesgos de seguridad, estén limitados los 
desplazamientos seguros de los observadores o existan otros factores que impidan el empleo de 
metodologías creíbles de observación de la elección.

�3 las misiones de observación internacional de elecciones deben procurar y pueden exigir la 
aceptación de su presencia por todos los principales contendientes políticos. 

�4 los contendientes políticos (los partidos, los candidatos y los partidarios de las distintas 
posiciones en los referendos) tienen intereses creados en el proceso electoral en virtud de sus 
derechos a ser elegidos y a participar directamente en el gobierno. por consiguiente, se debe 
permitir que supervisen todos los procesos relacionados con las elecciones y observen los 
procedimientos, incluso, entre otras cosas, el funcionamiento de las tecnologías electorales 
electrónicas y de otra índole dentro de las mesas electorales, los centros de recuento y otros 
locales electorales, así como el transporte de las papeletas y otros materiales delicados. 

�5 las misiones de observación internacional de elecciones deben: 

a establecer comunicaciones con todas los contendientes políticos que intervienen en el 
proceso electoral, incluidos representantes de los partidos políticos y los candidatos, que 
tengan información relativa a la integridad del proceso electoral; 

b aceptar de buen grado la información que ellos les suministren sobre la naturaleza del proceso; 

c evaluar independiente e imparcialmente esa información; y 
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d evaluar, como importante aspecto de la observación internacional de elecciones, si a los 
contendientes políticos se les da, sin discriminación alguna, acceso a la verificación de la 
integridad de todos los elementos y etapas del proceso electoral. en sus recomendaciones, 
que deben presentarse por escrito o en otra forma en diversas etapas del proceso electoral, 
las misiones de observación internacional de elecciones deben abogar por la eliminación 
de todas las interferencias o restricciones indebidas que afecten a las actividades de los 
contendientes políticos a fin de salvaguardar la integridad de los procesos electorales. 

�6 los ciudadanos tienen el derecho internacionalmente reconocido de asociarse, así como el 
derecho de participar en los asuntos gubernamentales y públicos de sus países. tales derechos 
pueden ejercerse por conducto de organizaciones no gubernamentales que supervisen todos 
los procesos relacionados con las elecciones y observen los procedimientos, comprendiendo, 
entre otras cosas, el funcionamiento de las tecnologías electorales electrónicas y de otra 
índole dentro de las mesas electorales, los centros de recuento y otros locales electorales, así 
como el transporte de las papeletas y otros materiales delicados. las misiones de observación 
internacional de elecciones deben evaluar si las organizaciones nacionales no partidarias 
de supervisión y observación de las elecciones están capacitadas para, sin discriminación 
alguna, llevar a cabo sus actividades sin interferencias ni restricciones indebidas, e 
informar a ese respecto. las misiones de observación internacional de elecciones deben 
abogar por el derecho de los ciudadanos a llevar a cabo en el plano nacional actividades de 
observación no partidaria de las elecciones sin interferencias ni restricciones indebidas, y en 
sus recomendaciones deben referirse a la eliminación de las interferencias o restricciones 
indebidas que existan.  

�7 las misiones de observación internacional de elecciones deben individualizar las 
organizaciones nacionales no partidarias creíbles, establecer comunicaciones ordinarias con 
dichas organizaciones y cooperar con ellas. las misiones de observación internacional de 
elecciones deben aceptar de buen grado la información que suministren dichas organizaciones 
acerca de la naturaleza del proceso electoral. luego de una evaluación independiente de la 
información suministrada por esas organizaciones, sus comprobaciones pueden brindar un 
importante complemento a las comprobaciones de las misiones de observación internacional 
de elecciones, aunque las misiones de observación internacional de elecciones deben 
seguir siendo independientes. por consiguiente, las misiones de observación internacional 
de elecciones deben hacer todos los esfuerzos razonables para celebrar consultas con tales 
organizaciones antes de emitir declaraciones. 

�8 las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la presente Declaración reconocen que se han logrado progresos 
sustanciales en el establecimiento de normas, principios y compromisos en relación con las 
elecciones democráticas auténticas, y se comprometen a utilizar una exposición de dichos 
principios cuando formulen observaciones, juicios y conclusiones acerca del carácter de los 
procesos electorales, y asumen el compromiso de actuar con transparencia acerca de los 
principios y las metodologías de observación que empleen. 

�9 las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la presente Declaración reconocen que hay diversas 
metodologías creíbles para observar los procesos electorales y se comprometen a compartir 
los enfoques y armonizar las metodologías, según proceda. asimismo reconocen que las 
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misiones de observación internacional de elecciones deben ser suficientemente grandes para 
determinar independiente e imparcialmente el carácter de los procesos electorales de un país 
y tener una duración suficiente para determinar el carácter de todos los elementos críticos 
del proceso electoral durante el período preelectoral, el día de las elecciones y el período 
postelectoral —a menos que se trate de una actividad de observación de finalidad específica 
y que, por consiguiente, sólo formule comentarios acerca de un elemento o una cantidad 
limitada de elementos del proceso electoral. reconocen además que es necesario no aislar 
las observaciones relativas al día de las elecciones, ni exagerar la importancia de dichas 
observaciones, y que éstas deben situarse en el contexto del proceso electoral en general.

20 las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la presente Declaración reconocen que las misiones de 
observación internacional de elecciones deben estar integradas por personas que tengan una 
suficiente variedad de competencias políticas y profesionales y cuenten con la reputación y 
la integridad probada necesarias para observar y juzgar los procesos a la luz de los siguientes 
elementos: especialización en materia de procesos electorales y principios electorales 
reconocidos; normas internacionales de derechos humanos; derecho electoral comparado 
y prácticas comparadas de administración electoral (incluido el uso de tecnología electoral 
informática y de otra índole); procesos políticos comparados, y consideraciones referidas 
específicamente al país de que se trate. las organizaciones que suscriben la presente 
Declaración reconocen también la importancia de que en la composición de los participantes y 
en la dirección de las misiones de observación internacional de elecciones exista una adecuada 
diversidad de género, y de que en dichas misiones haya diversidad de nacionalidades. 

2� las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la presente Declaración se comprometen a: 

a familiarizar a todos los participantes en sus misiones de observación internacional de 
elecciones con los principios de exactitud de información e imparcialidad política al 
formular juicios y conclusiones; 

b elaborar términos de referencia o un documento análogo, en que se expliquen las 
finalidades de la misión; 

c suministrar información acerca de las leyes y reglamentaciones nacionales pertinentes, el 
entorno político general y otros temas, entre ellos los relativos a la seguridad y el bienestar 
de los observadores;

d instruir a todos los participantes en la misión de observación de elecciones acerca de las 
metodologías que se emplearán; y  

e exigir que todos los participantes en la misión de observación de elecciones lean el 
código de conducta para observadores internacionales de elecciones anexo a la presente 
Declaración, que puede ser modificado sin cambiar su sustancia a efectos de adaptarlo 
a las exigencias de la organización, y se comprometan a cumplirlo, o se comprometan a 
cumplir un código de conducta preexistente de la organización que sea sustancialmente 
igual al código de conducta anexo.
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22 las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales que suscriben la presente Declaración se comprometen a hacer todo lo posible 
por cumplir con los términos de la Declaración y del código de conducta para observadores 
internacionales de elecciones anexo a ella. toda vez que una de las organizaciones que 
suscriben la presente Declaración estime necesario apartarse de alguno de los términos 
de la Declaración o el código de conducta anexo a fin de llevar a cabo la observación de 
elecciones en consonancia con el espíritu de la Declaración, dicha organización explicará en 
sus declaraciones públicas las razones por las cuales fue necesario proceder de tal modo, y 
estará dispuesta a contestar las preguntas apropiadas que formulen otras organizaciones que 
suscriben la Declaración.

23 las organizaciones que suscriben la presente Declaración reconocen que los gobiernos envían 
delegaciones de observadores a elecciones celebradas en otros países y que también hay otros 
observadores de elecciones. las organizaciones que suscriben la presente Declaración aceptan 
con agrado que tales observadores, en casos concretos, acepten la presente Declaración 
y convengan en ajustarse al código de conducta para observadores internacionales de 
elecciones anexo a ella.  

24 la presente Declaración y el código de conducta para observadores internacionales de 
elecciones anexo a ella están concebidos como documentos técnicos que no requieren la 
adopción de medidas por parte de los órganos políticos de las organizaciones que la suscriben 
(por ejemplo, asambleas, consejos o juntas de directores), aunque se acepta con agrado que 
se adopten tales medidas. la presente Declaración y el código de conducta para observadores 
internacionales de elecciones anexo a ella quedan abiertos a la suscripción por parte de otras 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales. las 
suscripciones deben registrase en la División de asistencia electoral de las naciones unidas. 
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la observación internacional de elecciones es ampliamente aceptada en todo el mundo. es 
llevada a cabo por organizaciones intergubernamentales y organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales internacionales a fin de realizar una evaluación imparcial y exacta de la 
naturaleza de los procesos electorales en beneficio de la población del país en que se celebran las 
elecciones y en beneficio de la comunidad internacional. por consiguiente, mucho depende de que 
se asegure la integridad de la observación internacional de elecciones, y todos los que participen 
en una misión de observación internacional de elecciones, incluidos los observadores a corto 
plazo y a largo plazo, los miembros de delegaciones de evaluación, los equipos especializados 
de observación y los dirigentes de la misión, deben suscribir el presente código de conducta y 
ajustarse a él.

Respetar la soberanía y las normas internacionales de derechos humanos
las elecciones son una expresión de la soberanía, que pertenece al pueblo de un país, la libre 
expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la legitimidad del gobierno. los 
derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones auténticas y periódicas son 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, y requieren el ejercicio de varios derechos y 
libertades fundamentales. los observadores de elecciones deben respetar la soberanía del país 
anfitrión, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de su pueblo.

Respetar las leyes del país y la autoridad de los órganos electorales
los observadores deben respetar las leyes del país anfitrión y la autoridad de los órganos 
encargados de administrar el proceso electoral. los observadores deben seguir todas las 
instrucciones legítimas emitidas por las autoridades gubernamentales, de seguridad y electorales 
del país. los observadores deben también tener una actitud respetuosa ante los funcionarios 
electorales y las demás autoridades nacionales. los observadores deben señalar si las leyes, 
reglamentaciones o acciones de los funcionarios estatales o electorales dificultan indebidamente u 
obstruyen el ejercicio de derechos relacionados con las elecciones que estén garantizados por las 
leyes, la constitución o los instrumentos internacionales aplicables.

Respetar la integridad de la misión de observación internacional de las elecciones
los observadores deben respetar y proteger la integridad de la misión de observación internacional 
de las elecciones. ello comprende el cumplimiento del presente código de conducta, las 
instrucciones que se hayan impartido por escrito (por ejemplo, términos de referencia, directrices 
y pautas) y las instrucciones verbales que hayan impartido los dirigentes de la misión de 
observación. los observadores deben asistir a todas las reuniones obligatorias de la misión de 
observación con fines de capacitación o de dar o recibir información; familiarizarse con las 
leyes y reglamentaciones electorales y demás normas pertinentes, según determine la misión 

cóDigo De conDucta  
para observaDores  
internacionales De elecciones



74     Instituto Nacional Demócrata

pagina 2

c ó D i g o  D e  c o n D u c ta  pa r a  o b s e r va D o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  D e  e l e c c i o n e s

de observación, y ajustarse meticulosamente a las metodologías empleadas por la misión de 
observación. los observadores deben asimismo comunicar a los dirigentes de la misión de 
observación los conflictos de intereses que tengan, así como los casos de comportamiento 
inadecuado por parte de otros observadores integrantes de la misión de que tengan conocimiento.

Mantener en todo momento una estricta imparcialidad política
los observadores deben mantener en todo momento una estricta imparcialidad política, incluso 
durante los períodos de esparcimiento dentro del país anfitrión. no deben expresar ni demostrar 
sesgos ni preferencias en relación con las autoridades nacionales, los partidos políticos, los 
candidatos o las cuestiones planteadas en referendos, ni en relación con los puntos controvertidos 
que se planteen en el proceso electoral. los observadores tampoco deben realizar ninguna 
actividad que pueda ser razonablemente percibida como favoreciendo u otorgando una ventaja 
partidaria a algún contendiente político del país anfitrión, como la utilización o exhibición de 
símbolos, colores o banderas de carácter partidario, o la aceptación de algo de valor proveniente 
de algún contendiente político.

No obstruir los procesos electorales
los observadores no deben obstruir ningún elemento del proceso electoral, comprendiendo 
los procesos preelectorales, la votación, el recuento y la tabulación de los resultados y los 
procesos llevados a cabo después del día de las elecciones. los observadores pueden señalar las 
irregularidades, fraudes o problemas importantes a la atención de los funcionarios electorales en 
el acto, a menos que ello esté prohibido por la ley, y deben hacerlo de manera no obstructiva. los 
observadores pueden formular preguntas a los funcionarios electorales, a los representantes de 
los partidos políticos y a otros observadores dentro de las mesas electorales y pueden contestar 
preguntas acerca de sus propias actividades, en la medida en que los observadores no obstruyan 
el proceso electoral. cuando contesten preguntas, los observadores no deben tratar de orientar 
el proceso electoral. los observadores pueden formular preguntas a los votantes y contestar las 
que éstos formulen, pero no pueden preguntarles por qué candidato, partido o posición en el 
referéndum han votado.

Presentar identificación adecuada
los observadores deben exhibir la identificación proporcionada por la misión de observación 
de las elecciones, así como la identificación requerida por las autoridades nacionales, y deben 
presentarla a los funcionarios electorales y otras autoridades nacionales competentes cuando se 
les solicite.

Mantener la exactitud de las observaciones y el profesionalismo al extraer conclusiones
los observadores deben cerciorarse de que todas sus observaciones sean exactas. las 
observaciones deben ser completas, haciendo constar tanto los factores positivos como los 
negativos, distinguiendo entre los factores significativos y los insignificantes y detectando las 
pautas que puedan tener una incidencia importante en la integridad del proceso electoral. los 
juicios de los observadores deben ajustarse a los criterios más exigentes en materia de exactitud 
de la información e imparcialidad del análisis, distinguiendo los factores subjetivos de las pruebas 
objetivas. los observadores deben basar todas las conclusiones en pruebas fácticas y verificables y 
no extraer conclusiones prematuramente. los observadores deben también llevar un registro bien 
documentado de los lugares en que realizaron observaciones, las observaciones que hicieron y 
otras informaciones pertinentes, según determine la misión de observación de elecciones, y deben 
entregar esa documentación a la misión.
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Abstenerse de formular comentarios al público o a los medios  
de comunicación antes de que se exprese la misión
los observadores deben abstenerse de formular comentarios personales acerca de sus 
observaciones o conclusiones a los medios de información o los miembros del público antes de 
que la misión de observación de elecciones formule una declaración, a menos que los dirigentes 
de la misión de observación le hayan dado instrucciones expresas en contrario. los observadores 
pueden explicar la naturaleza de la misión de observación, sus actividades y otros asuntos que la 
misión de observación estime apropiados y deben remitir a los medios de comunicación u otras 
personas interesadas a las personas que haya designado la misión de observación.

Cooperar con los otros observadores de elecciones
los observadores deben tener conocimiento de las demás misiones de observación de la elección, 
tanto internacionales como nacionales, y cooperar con ellas, con arreglo a las instrucciones de los 
dirigentes de la misión de observación de elecciones.

Mantener un adecuado comportamiento personal
los observadores deben mantener un adecuado comportamiento personal y respetar a los demás, 
lo cual comprende demostrar sensibilidad respecto de las culturas y costumbres del país anfitrión, 
actuar con criterio apropiado en las interacciones personales y observar el más alto nivel de 
comportamiento profesional en todo momento, incluidos los períodos de esparcimiento.

Violaciones del presente Código de Conducta
en caso de duda acerca de una posible violación del presente código de conducta, la misión de 
observación de elecciones llevará a cabo una averiguación al respecto. si se determina que ha tenido 
lugar una violación grave, se podrá retirar la acreditación del observador de que se trate, o se le 
podrá separar de la misión de observación de elecciones. la competencia para tales determinaciones 
incumbe exclusivamente a los dirigentes de la misión de observación de elecciones.

Comprometerse a cumplir el presente Código de Conducta
toda persona que participe en esta misión de observación de elecciones debe leer el presente 
código de conducta y debe firmar un compromiso de cumplirlo.
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He leído y comprendido el Código de Conducta para observadores internacionales de elecciones 
que me suministró la misión de observación internacional de las elecciones. por el presente 
prometo que cumpliré el código de conducta y que todas mis actividades en carácter de 
observador de las elecciones se llevarán a cabo completamente de conformidad con el código. no 
tengo conflictos de intereses, de carácter político, económico ni de otra índole, que interfieran con 
mi capacidad para ser un observador imparcial de las elecciones y cumplir el código de conducta.

Mantendré en todo momento una estricta imparcialidad política. Formularé mis juicios 
ajustándome a los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e 
imparcialidad del análisis, distinguiendo los factores subjetivos de las pruebas objetivas, y basaré 
todas mis conclusiones en pruebas fácticas y verificables.

No obstruiré el proceso electoral. Respetaré las leyes nacionales y la autoridad de los 
funcionarios electorales y mantendré una actitud respetuosa ante las autoridades electorales y 
demás autoridades nacionales. respetaré y promoveré los derechos humanos y las libertades 
fundamentales del pueblo del país. Mantendré un adecuado comportamiento personal y respetaré 
a los demás, lo cual comprende demostrar sensibilidad respecto de las culturas y costumbres del 
país anfitrión, actuar con criterio apropiado en las interacciones personales y observar el más alto 
nivel de comportamiento profesional en todo momento, incluidos los períodos de esparcimiento.

Protegeré la integridad de la misión de observación internacional de las elecciones y cumpliré las 
instrucciones de la misión de observación. asistiré a todas las reuniones obligatorias de la misión de 
observación con fines de capacitación o de dar o recibir información y cooperaré en la elaboración 
de sus declaraciones e informes, según se solicite. Me abstendré de formular comentarios, 
observaciones o conclusiones personales ante los medios de información o ante el público antes 
de que la misión de observación de elecciones haya formulado una declaración, a menos que los 
dirigentes de la misión de observación me hayan dado instrucciones expresas en contrario.

Firma  __________________________________________________________________

nombre (en letras de imprenta)  ___________________________________________ 

Fecha  __________________________________________________________________ 

coMproMiso De cuMplir  
el cóDigo De conDucta  
para observaDores  
internacionales De elecciones 
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la Declaración de principios sobre la observación internacional de elecciones y el código de 
conducta de los observadores internacionales se elaboraron mediante un proceso que duró varios 
años y en el que participaron más de 20 organizaciones intergubernamentales y organizaciones 
internacionales no gubernamentales que se dedican a la observación de elecciones en todo el 
mundo.

el proceso se inició extraoficialmente en 200� por iniciativa del instituto nacional Democrático 
de asuntos internacionales y la División de asistencia electoral de las naciones unidas con una 
reunión inicial en las naciones unidas en nueva York y una reunión en Washington organizada 
conjuntamente por la organización de los estados americanos y el instituto nacional Democrático 
de asuntos internacionales.

Después de esas reuniones, la División de asistencia electoral de las naciones unidas, el centro 
carter y el instituto nacional Democrático de asuntos internacionales establecieron una secretaría 
mixta y, en octubre de 2003, iniciaron la etapa oficial del proceso con una reunión celebrada 
en el centro carter, en atlanta. a continuación, en septiembre de 2004, se celebró otra reunión 
en bruselas organizada por la comisión europea. las organizaciones participaron en un proceso 
de consultas que culminó en un documento de consenso que en julio de 2005 se presentó a las 
organizaciones para que lo aprobaran.

integraron la secretaría carina perelli y sean Dunne, de la División de asistencia electoral de las 
naciones unidas; David carroll, David pottie y avery Davis-roberts, del centro carter; y patrick 
Merloe y linda patterson, del instituto nacional Democrático de asuntos internacionales. los 
miembros de la secretaría prepararon los documentos, labor en la que el sr. Merloe actuó como 
redactor principal, y utilizaron documentos muy diversos de organizaciones que se dedican a 
observar elecciones. Durante el proceso, la secretaría recibió información y comentarios valiosos 
de muchas de las organizaciones participantes.

El proceso recibió asistencia financiera de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Comisión Europea, la República de Alemania y la 
Fundación Starr, así como de varios contribuyentes.

expresión De agraDeciMientos
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Miércoles, 25 de noviembre
Delegados llegan en Tegucigalpa
Recepción y Bienvenida Informal para los Delegados

Jueves, 26 de noviembre
Desayuno y Introducción de los Delegados
Discusión sobre la Misión Internacional de 
Estudio y Acompañamiento y sus Objetivos. 

Informe de la Misión Pre-Electoral de NDI
Félix Ulloa: Ex Magistrado del Tribunal Supremo Electoral 
Eduardo Núñez: Representante de NDI en Honduras

Mesa Redonda de Periodistas: Contexto Político 
Periodista de Televisión

Reunión con el Partido Innovación y Unidad (PINU)
Presidente del Partido

Visión General del Periodo Pre-Electoral
Mirador Electoral
Junta Directiva

Sesión Informativa - Almuerzo: Visión General del 
Proceso Electoral desde la Perspectiva Técnica 
Ex Coordinadora Programa de Asistencia 
Técnica de la OEA ante el TSE 

Visión General del Día de Elecciones
Hagamos Democracia

Reunión con el Equipo Técnico de Hagamos Democracia
Grupo de Despliegue

Reunión con el Partido Nacional
Porfirio “Pepe” Lobo: Candidato Presidencial
Grupo de Tegucigalpa

Reunión con el Frente Nacional de 
Resistencia contra el Golpe de Estado 
Miembros de la Comité Coordinador 

Reunión con Organizaciones del 
Movimiento de Derechos Humanos
CIPRODEH y COFADEH 

Viernes, 27 de noviembre
Desayuno con la Confraternidad Evangélica de Honduras
Junta Directiva 

Reunión con el Grupo de Seguimiento 
Electoral –  Comunidad Internacional 
Con la delegación del Instituto Internacional Republicano

Reunión con la Unión Cívica para la Democracia
Comité Coordinador

Reunión con el Partido Demócrata Cristiano de Honduras
Felicito Ávila: Candidato Presidencial

Almuerzo y Interrogatorio de la Delegación

Reunión con el Pleno de Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral

Café con el Embajador Estadounidense Hugo Llorens
Con la delegación del Instituto International Republicano

El Instituto Nacional Demócrata 
Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento 

AGENDA
25 de noviembre – 1 de diciembre de 2009

APÉNDICE E
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Reunión - Cena: Capacitación de NDI para los Equipos 
de la Misión de Estudio y Acompañamiento 

Sábado, 28 de noviembre
Sesión Informativa y Despliegue del 
Equipo de San Pedro Sula

Reunión - Desayuno con el Partido 
Unificación Democrática, UD
César Ham: Candidato 
Marvin Ponce: Diputado

Reunión con el Liderazgo de la Iglesia Católica 

Sesión Informativa y Despliegue de los Equipos 
de Comayagua, Danlí y Juticalpa

Sesión Informativa y Despliegue para el Equipo de La Ceiba

Reuniones en los Sititos de Despliegue
Lideres partidarios
Tribunal Electoral Departamental
Capitulo local de Hagamos Democracia 

Almuerzo con el Representante de Roberto 
Micheletti ante la Comisión de Verificación 
del Acuerdo Tegucigalpa – San José

Reunión con el Partido Liberal
Elvin Santos: Candidato Presidencial
Nota: Dado a un conflicto del horario, el Candidato 
Santos reprogramó para el 4 de diciembre

Actividad alternativa: Conversatorio entre Delegados

Reunión con el Representante de Manuel Zelaya a la 
Comisión de Verificación del Acuerdo Tegucigalpa – San José

Cena con los Representantes de la OEA en la Comisión 
de Verificación del Acuerdo Tegucigalpa – San José

Domingo, 29 de noviembre
Análisis de la apertura de las Mesas Receptoras Electorales

Análisis del Proceso de Votación
San Pedro Sula – El Progreso
La Ceiba
Danlí – El Paraíso
Juticalpa (Olancho)
Comayagua
Valle de Ángeles
Tegucigalpa
Comayagüela

Análisis del cierre de las Mesas Receptoras Electorales

Visita al Centro Nacional Transmisión 
de  Resultados Electorales - TSE

Lunes, 30 de noviembre
Equipos de Despliegue Regresan Tegucigalpa

Almuerzo y Interrogatorio de los Equipos de Despliegue

Empezar Escribir el Informe Preliminar 

Cena y Revisión del Informe Preliminar

Martes, 1 de diciembre
Delegados salen de Tegucigalpa
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Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales
Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento

Elecciones Generales de Honduras
29 de noviembre de 2010

APÉNDICE F

GRUPO DE LIDERAZGO

Horacio Boneo
Ex Director de la División de Asistencia 
Electoral de las Naciones Unidas
Argentina

Luis Alberto Cordero
Ex Director Ejecutivo del Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/
CAPEL) 
Costa Rica

Sam Gejdenson 
Ex Miembro del Congreso y Miembro 
de Más Alto Rango de la Comisión de la 
Cámara de Representantes para Asuntos 
Extranjeros 
Estados Unidos

Salvador Romero
Ex Magistrado Presidente de la Corte 
Nacional Electoral
Bolivia

Jim Swigert
Director Regional para América Latina 
y el Caribe del Instituto Nacional de la 
Demócrata (NDI)
Estados Unidos

Felix Ulloa
Ex Magistrado del Tribunal Supremo 
Electoral
El Salvador

Ken Wollack
Presidente de NDI
Estados Unidos

DELEGADOS

Sara Barker
Oficial de Programas de NDI
Estados Unidos

Matt Dippell
Director Adjunto para América Latina y 
el Caribe de NDI  
Estados Unidos

Keila González
Oficial Principal de Programas de NDI, 
Cuidad de México
República Dominicana

Laura Grace
Oficial de Programas para Procesos 
Electorales de NDI
Estados Unidos

Guido Iñigo
Oficial Administrativo y Financiero de 
NDI, Cuidad de Guatemala
Argentina

Alex Kerchner
Asistente Principal de Programas, NDI 
Estados Unidos

Michele Manatt
Asesora de Relaciones Internacionales
Estados Unidos

Mario Mitre
Oficial Principal de Programas de NDI, 
Bogotá 
México

Eduardo Nuñez Vargas
Representante de NDI para Honduras y 
Guatemala
Costa Rica

Marek Peda
Experto Electoral
Polonia 

Wendy Ramirez
Oficial Principal de Programas de NDI
Estados Unidos

Philip Robbins
Presidente de la Junta Directiva del 
Centro Nacional de Derecho para el 
Intercambio Interamericano 
Estados Unidos

Rob Runyan
Asistente para Asuntos Públicos de NDI 
Estados Unidos

Maureen Taft-Morales
Especialista en Asuntos 
Latinoamericanos del Servicio de 
Investigación Congresional
Estados Unidos

PERSONAL DE APOYO DE NDI

Sandra Guzmán
Asistente Administrativo de NDI, Quito 
Ecuador

Anna Prow
Directora Adjunta de Operaciones de 
NDI
Estados Unidos

Dan Reilly
Gerente de Seguridad de NDI
Estados Unidos
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Delegados de la misión internacional Salvador Romero (Bolivia) y Horacio 
Boneo (Argentina) participan en una reunión previa al día de las elecciones. 

Xiomara Sierra, Coordinadora General de Hagamos Democracia, presenta 
una visión general de la organización a los delegados de la Misión de Estudio 
y Acompañamiento.

Miembros de la Misión Philip Robbins (Estados Unidos) y Director Regional 
de NDI Jim Swigert (Estados Unidos) participan en una reunión con el TSE.

Voluntarios de HD reciben llamadas de observadores nacionales el 
día de las elecciones.

Delegado Félix Ulloa (El Salvador) participa en una reunión previa al día 
de las elecciones.

Un oficial de Mesa Electoral Receptora presta juramento antes de la apertura 
de los comicios en Tegucigalpa.

APÉNDICE G
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Un oficial de mesa electoral receptora toma juramento antes de la 
apertura de los comicios en Tegucigalpa.

Un votante recibe su papeleta para votar en Tegucigalpa.

Votantes reciben sus papeletas en San Pedro Sula.

Delegada Michele Manatt (Estados Unidos) habla con un miembro de 
Mesa Electoral Receptora en La Ceiba.

Delegada Maureen Taft-Morales (Estados Unidos) toma apuntes dentro de un 
centro de votación el día de las elecciones. 

Voluntarios de HD el día de las elecciones. 
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Oficiales de una Mesa Electoral Receptora preparan materiales el 
día de las elecciones en Danlí.

Ciudadanos hondureños depositan sus votos para presidente y corporaciones 
municipales. 

Delegado Luis Alberto Cordero (Costa Rica) habla con votantes fuera de un 
centro de votación.

Ciudadana hondureña ejerciendo su voto en Tegucigalpa. 

Un votante se unta los dedos de tinta después de votar.

Se tabulan las papeletas del día de las elecciones en un centro de votación en 
Tegucigalpa. 
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Una voluntaria de Hagamos Democracia tabula la llegada de los 
datos sobre los resultados de las elecciones.

El Presidente de NDI President Ken Wollack y Experta Electoral de NDI 
Melissa Estok miran los voluntarios recibiendo llamadas de los observadores 
nacionales. 
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Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales
2030 M Street NW, Fifth Floor 
Washington, DC 20036-3306 

Tel: 202.728.5500 
Fax: 202.728.5520

www.ndi.org


