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Señor Presidente: 

 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a los efectos de solicitarle que 

tenga a bien hacer distribuir a los miembros del Consejo Permanente los informes 

adjuntos de las Misiones de Observación Electoral de la OEA en Panamá en 2004 y 

Honduras en 2005. 

 

Estos informes reflejan las actividades de las Misiones durante la observación de 

las elecciones generales en Panamá, celebradas el 2 de mayo de 2004, y las elecciones 

primarias en Honduras, celebradas el 20 de febrero de 2005. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de 

mi más alta y distinguida consideración. 

 

     

 José Miguel Insulza 
 Secretario General 
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INTRODUCCIÓN  
 

América es hoy un continente democrático. En efecto, prácticamente la totalidad de los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo emblemático de 
la unidad regional, han optado por la alternativa democrática como el régimen de gobierno más 
adecuado para el desarrollo de nuestros pueblos, al proveer un entorno de libertad, gobernabilidad y 
respeto a los derechos humanos.  
 

Este compromiso con la democracia se renueva constantemente a través de documentos tales 
como la Carta Democrática Interamericana, que suscrita el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de 
Lima, representa la visión compartida de los Estados miembros para la promoción de la democracia 
como un derecho de los pueblos de las Américas.  
 

No obstante este compromiso, la democracia en nuestro continente no está del todo 
consolidada. Los últimos años dan cuenta de una serie de crisis internas en diversos países de la 
región, con orígenes relacionados con la falta de gobernabilidad, problemas en la división de poderes, 
la descomposición de los regímenes de partidos políticos y, sobre todo, una crisis económica que hoy 
resulta lacerante para nuestros pueblos.  
 

Las respuestas que se dan a cada una de estas crisis dependen evidentemente de la situación 
particular de cada Estado. Sin embargo, existe un denominador común en los esfuerzos del continente 
entero por remontar los problemas sociales y políticos y acceder a mejores niveles de bienestar social 
y de gobernabilidad. Ese denominador común es la lucha por consolidar y fortalecer la democracia y 
sus instituciones.  
 

En este contexto, Honduras constituye un caso paradigmático. Siendo uno de los países más 
pobres del continente (después de Haití, Nicaragua y Bolivia) y enfrentando una serie de problemas 
de orden social, específicamente relacionados con el mantenimiento de la seguridad pública, pueblo y 
gobierno hondureños se mantienen firmes en su compromiso con la democracia. De tal modo, el 
pasado 20 de febrero se celebraron los primeros comicios internos y primarios de dos partidos 
políticos en Honduras, de carácter abierto y organizados por la autoridad electoral. A través de dicho 
ejercicio, los ciudadanos hondureños, sin necesidad de estar afiliados a un partido político específico, 
pudieron manifestar su preferencia sobre los candidatos que habrán de contender por alcaldías, 
diputados al Congreso y presidente y vicepresidente en las elecciones generales de noviembre de 
2005.  
 

La celebración de estas elecciones primarias, organizadas y supervisadas por una autoridad 
electoral de reciente creación, constituye sin duda un hito en la historia no solo de Honduras sino del 
continente, en tanto representa un paso importante en la democratización de todas las instituciones del 
Estado, inclusive los partidos políticos. Más aún, representa una nueva connotación para el concepto 
de democracia participativa, pues extiende la participación de la ciudadanía hasta el ámbito de la 
institución primaria de todo régimen democrático, es decir, el partido político.  
 

En ese sentido, la invitación del Estado hondureño a la comunidad interamericana a desplegar 
la primera Misión de Observación Electoral para comicios internos y primarios de dos partidos 
políticos, constituye una iniciativa sumamente afortunada, pues ha permitido a la Organización 
acompañar de manera directa un ejercicio sin precedentes a nivel continental.  
 



 

Esta versión está sujeta a revisión y no estará disponible al público pendiente de la consideración, en su caso, del Consejo Permanente 
 

 

Dicho acompañamiento ha resultado ser una fuente de conocimiento y experiencia en este 
tipo de elecciones, que sin duda constituyen una tendencia positiva en la profundización de la 
democracia en nuestro continente y que muy probablemente será replicado – y optimizado – en otros 
países de la región.  
 

Por otra parte, la participación de la Misión ha representado la solidaridad y el apoyo de la 
comunidad interamericana con Honduras en la organización de este tipo de comicios, además de que 
la presencia de los observadores internacionales ha resultado ser un componente positivo en la 
construcción de un clima de legitimidad, transparencia y confiabilidad de la elección.  
 

El presente informe da cuenta de las actividades de la Misión de Observación Electoral de la 
Organización de los Estados Americanos en Honduras, que ha acompañado al pueblo y a las 
instituciones hondureñas en el desarrollo de las elecciones primarias e internas de los partidos Liberal 
de Honduras y Nacional, celebradas el  pasado 20 de febrero de 2005.  
 

El Capítulo I describe la composición, objetivos y funciones de la Misión de Observación 
Electoral, la cual, debido a las particularidades del proceso, ha debido ser adaptada en composición y 
métodos de trabajo. Este primer ejercicio de observación de elecciones primarias sin duda podrá ser 
optimizado en futuras oportunidades, sin embargo, en ocasión de estas elecciones arrojó buenos 
resultados, por lo que constituye un buen punto de partida en el diseño de misiones destinadas a la 
observación de comicios internos.  
 

El Capítulo II aborda los aspectos generales de las elecciones del 20 de febrero. Contextualiza 
el suceso en términos de la legislación electoral que se aplicó al mismo, la naturaleza y características 
de los actores del proceso y el ambiente político general en el que se desarrolló el mismo. En el 
Capítulo III se consignan las actividades realizadas por la Misión en todas las etapas de la 
observación (antes, durante y después de los comicios), así como los aspectos más relevantes que 
fueron observados a lo largo del proceso y que requieren reflexión o consideración en aras de 
perfeccionar los mecanismos y prácticas electorales en Honduras.  
 

Por último, el Capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones de la Misión, las 
cuales buscan contribuir, dentro de los márgenes de una iniciativa de este tipo, en la atención de los 
retos y desafíos que enfrentan el Tribunal Supremo Electoral y las organizaciones políticas de cara a 
las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Asimismo, buscan contribuir al 
proceso de reflexión y debate en torno a las mejores prácticas para que los procesos electorales en 
Honduras y en el continente entero redunden en instituciones democráticas mucho más sólidas y 
mucho más eficientes, con la capacidad de fomentar mejores niveles de desarrollo para los pueblos.  
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CAPÍTULO I: LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL  
 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) se estableció en Honduras por invitación del Gobierno de la República, mediante misiva 
dirigida al Secretario General de la OEA en fecha 25 de octubre de 2005,  instalándose formalmente 
el día 2 de febrero de 2005.  
 
 Su mandato, por primera vez en la historia de la observación electoral de la Organización, fue 
el de acompañar las distintas etapas del proceso electoral primario del Partido Nacional y el Partido 
Liberal de Honduras, a través del cual cada una de estas organizaciones políticas elegiría a sus 
candidatos a presidente y vicepresidente, congresistas, alcaldes y corporaciones municipales, que 
habrán de representarlos en las elecciones generales de noviembre de 2005.  
 
 Moisés Benamor, Coordinador del Área de Fortalecimiento de Sistemas y Procesos 
Electorales (AFSPE) del Departamento de Derechos Humanos y Democracia, fue designado como 
Jefe de Misión. En cumplimiento del artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana1,  el 14 de 
febrero se suscribió en la Ciudad de Washington el Acuerdo Relativo a los Privilegios e Inmunidades 
de los Observadores de las Elecciones Primarias, firmándolo por parte de la Secretaría de la OEA 
Jacqueline Deslauriers, Directora de la Oficina para la Promoción de la Democracia, y por parte del 
Gobierno de Honduras, el Embajador ante la OEA, Salvador Rodezno.  
 
 Por su parte, el Jefe de la Misión y el Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras 
(TSE) suscribieron el día 16 de febrero el Acuerdo sobre el Procedimiento de Observación de las 
Elecciones Primarias del 20 de febrero de 2005, por el cual ambas instancias determinaron el alcance 
y la mecánica del ejercicio de acompañamiento de la Misión, incluyendo el suministro de información 
por parte del Tribunal, la garantía del libre desplazamiento para los observadores y el compromiso de 
la Misión para actuar con imparcialidad, objetividad e independencia en el cumplimiento de su 
cometido.  
 
A. INTEGRACIÓN DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL  
 
 La Misión estuvo integrada por 78 observadores internacionales, entre ellos expertos en temas 
tales como organización y logística electoral, análisis político y de medios e informática, provenientes 
de los siguientes Estados miembros de la Organización: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela, además de España y Suecia.  
 
 Desde el día dos de febrero y hasta el 26 del mismo mes, se estableció una sede principal en 
la ciudad de Tegucigalpa. Asimismo, a partir del día 15 de febrero se instalaron cinco subsedes en las 
cabeceras de los departamentos de Francisco Morazán, Cortes, Comayagua, Olancho y Yoro, desde 
las cuales se lograron desplazamientos a 16 de los 18 departamentos que integran el territorio 
hondureño.  

                                                           
1  El artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana establece que “las misiones de observación electoral se llevarán a 
cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General 
celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El 
Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la 
misión de observación electoral”.  
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 La MOE se enriqueció con la participación de observadores voluntarios de las misiones 
diplomáticas acreditadas en Honduras de Argentina, Estados Unidos, Suecia, Canadá y España, cuyas 
aportaciones permitieron cubrir una mayor cantidad de sitios durante el día de la elección, además de 
generar importantes economías para la organización.  
 
 Cabe señalar que el trabajo de los observadores voluntarios constituye una práctica 
relativamente novedosa en los métodos de trabajo de la Organización en materia de observación 
electoral. Sin duda ha resultado exitosa en términos de una mayor eficacia, eficiencia y sobre todo, 
optimización de recursos tanto humanos como económicos.  
 
 Por último, es importante señalar que la Misión logró desplegarse y realizar sus tareas gracias 
al apoyo económico de países amigos como Brasil, Estados Unidos, México y Suecia.  
 
B. OBJETIVOS DE LA MISIÓN  
 
 El objetivo general de la Misión fue acompañar el desarrollo del proceso electoral primario e 
interno del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras en la etapa pre-comicial, durante el día 
de los comicios y a lo largo del proceso de escrutinio. Dicho acompañamiento buscaba constatar el 
cumplimiento del derecho a la participación política de la población en general, así como el apego a 
las normas y estándares internacionales de legitimidad y transparencia, con el fin de dar constancia de 
la integridad, imparcialidad y confiabilidad de las elecciones.  
 
 Durante el desarrollo de sus labores, la MOE tuvo los siguientes objetivos específicos:  
 

a) Observar el comportamiento de los protagonistas del proceso electoral, es decir, el 
Tribunal Supremo Electoral, las Comisiones Nacionales Electorales de cada partido 
político, y los candidatos de los movimientos políticos en contienda; 

 
b) Observar el comportamiento de otros actores importantes en el ejercicio de la 

democracia como régimen político, tales como los medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil; 

 
c) Constatar la correspondencia del proceso con las normas electorales vigentes del país; 
 
d) Promover el ejercicio de prácticas y valores democráticos; 
 
e) Colaborar con las autoridades gubernamentales, electorales, partidos políticos y sus 

movimientos internos, y con la población en general, en sus esfuerzos para asegurar la 
confiabilidad del proceso y la institucionalidad democrática; 

 
f) Contribuir a la consolidación de una atmósfera de confianza pública y de un clima de 

paz;  
 
g) Disuadir la comisión de posibles intentos de manipulación electoral; 
 
h) Actuar como mediador en la construcción de consensos en casos de conflictos;  
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i) Formular recomendaciones con el fin de contribuir al perfeccionamiento del sistema 
electoral hondureño, tanto en lo concerniente a la organización de elecciones primarias 
como en lo referente al proceso de elecciones generales que se celebrarán en noviembre 
de 2005.  

 
C.  MÉTODOS DE TRABAJO  
 
 Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se realizaron las tareas propias de la 
observación electoral, tales como el acompañamiento a la preparación y distribución del material 
electoral, la observación de la campaña de capacitación de los miembros de las mesas de sufragio, el 
desarrollo de la campaña política, el comportamiento de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil organizada, el seguimiento de las denuncias y quejas que se presentaron, la apertura, 
desarrollo y cierre de la jornada electoral, el conteo y la transmisión de los resultados.  
 
 Estas labores se realizaron de forma diferenciada para cada uno de los dos partidos políticos 
que celebraban sus procesos interno y primario, pues si bien las elecciones se desarrollaron sobre la 
base de las mismas reglas para ambas organizaciones políticas, sus dinámicas proselitistas y 
procesos de organización fueron distintos.  
 
 Debido a lo anterior, la MOE desarrolló una estrategia de observación que atendió tanto las 
actividades del Tribunal como el desarrollo del proceso en cada uno de los dos partidos.  Dicha 
estrategia incluyó los siguientes componentes:  
 

a) La designación de expertos en organización electoral, informática, análisis político y 
jurídico para acompañar permanentemente al Tribunal Electoral en el desarrollo de sus 
labores; 

 
b) La designación de un enlace permanente de la MOE con cada una de las dos 

Comisiones Nacionales Electorales de los partidos participantes, en tanto protagonistas 
del proceso, con el fin de obtener de manera directa sus inquietudes y observaciones 
con respecto al desarrollo del ejercicio comicial en su conjunto; 

 
c) La observación diferenciada de cada uno de los dos procesos internos por parte de los 

observadores en el campo. 
 
 Los observadores establecieron canales de comunicación directos con las autoridades 
electorales a nivel nacional, así como con los representantes de las comisiones electorales a nivel 
nacional, departamental y municipal. Asimismo,  hicieron contacto con los aspirantes de los 
movimientos al interno de los partidos para todos los puestos de elección, es decir, candidatos a 
presidente y vicepresidente, diputados al congreso, alcaldes y corporaciones municipales.  
 
 Asimismo, se hizo contacto con autoridades gubernamentales, representantes de las Fuerzas 
Armadas – quienes jugaron un importante papel en el mantenimiento del orden a lo largo del 
proceso electoral -, representantes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, diversos medios 
de comunicación y representantes de la sociedad civil organizada, particularmente aquellos que 
desplegaron sus propias iniciativas de observación.  
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 El establecimiento y mantenimiento de estos contactos permitió a la misión obtener de 
manera directa las apreciaciones e inquietudes de los distintos actores en torno al proceso que nos 
ocupa, y formarse un criterio integral y objetivo sobre el mismo.  
 
 La labor de observación fue apoyada y facilitada por todos estos actores, que manifestaron 
su voluntad y disposición para colaborar, proporcionando la información solicitada, entablando 
relaciones de cooperación con los equipos en la sede principal y en las subsedes, así como con los 
enlaces ante el Tribunal y las Comisiones Nacionales Electorales. Sin duda esta actitud por parte de 
los actores del proceso contribuyó de manera sustancial en el desempeño de la MOE y en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

CAPÍTULO II: LAS ELECCIONES PRIMARIAS E INTERNAS DE 2005 
 
 El pasado 20 de febrero de 2005 se llevaron a cabo las primeras elecciones primarias e 
internas de manera simultánea y abierta de dos partidos políticos, a saber: el Partido Nacional y el 
Partido Liberal de Honduras, con el fin de elegir a los candidatos que en las elecciones generales del 
próximo 27 de noviembre, optarán por cada uno de estos partidos a los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso Nacional y Alcaldes y Corporaciones 
Municipales. Asimismo, fueron electas las autoridades de cada una de estas organizaciones 
políticas.  
 
 Estas elecciones han tenido un carácter histórico para Honduras, pues es la primera vez que 
la autoridad electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, organiza y supervisa unos comicios 
que tradicionalmente pertenecían al ámbito privado de las organizaciones políticas. Por otra parte, es 
también la primera vez que ambos partidos van a elecciones de este tipo de manera simultánea y que 
éstas convocan a la totalidad de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral.  
 
 Si bien perfectible, el ejercicio ha resultado una experiencia sin precedentes para el sistema 
político-electoral hondureño, en tanto abrió la práctica democrática en los procesos electorales desde 
su origen, es decir, la designación de candidatos.  
 
 En ese sentido, es importante analizar cuidadosamente cada uno de sus aspectos y 
componentes, con el fin de traducir los errores y los éxitos en lecciones aprendidas de cara al futuro 
de la democracia participativa, no solo en Honduras sino en el continente en su conjunto, pues la 
tendencia es justamente avanzar hacia el ejercicio institucionalizado del sufragio desde el proceso de 
selección de los candidatos a puestos de elección popular.  
 
A. LEGISLACIÓN ELECTORAL Y NORMAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO  
 
 Las elecciones en Honduras se organizan, administran y supervisan con base en las 
disposiciones de la Constitución Política del Estado hondureño y de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas. Ambos instrumentos jurídicos fueron reformados durante 2004, por lo que 
las elecciones primarias e internas del 20 de febrero se llevaron a cabo bajo las disposiciones de una 
nueva legislación electoral.  
 
 En efecto, la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta el 15 de mayo de 2004, introdujo transformaciones sustantivas al régimen 
electoral, siendo la más importante la transformación de la estructura del Tribunal Supremo 
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Electoral, con el objeto de darle mayor independencia y autonomía con respecto de los partidos 
políticos. Cabe señalar que anteriormente el Tribunal estaba conformado por un representante de 
cada partido (5 en total)2, lo cual incidía negativamente en la autonomía del órgano y dificultada la 
toma de decisiones.  
 
 Con las reformas, el número de magistrados se redujo a tres titulares y un suplente, se buscó 
que no tuvieran una filiación partidista y se creó un Consejo Consultivo Electoral, integrado por un 
representante de cada uno de los partidos políticos con registro legal (Artículo 41 de la Ley 
Electoral).  Así, al momento de las elecciones de febrero de 2005, el nuevo Tribunal Supremo 
Electoral llevaba en funciones nueve meses; los comicios primarios serían los primeros que 
supervisaría y administraría.  
 
 Por otra parte, en virtud de la reforma la legislación prevé, por primera vez en la historia 
hondureña, la participación directa del organismo electoral en la organización de las elecciones 
primarias (artículo 113 de la Ley Electoral) e introduce otras reformas procedimentales, tales como 
la incorporación de las fotografías de los candidatos en las papeletas electorales (artículo 162)y el 
voto preferencial en el caso de los diputados (193).  
 
 La ley contempla la dirección, control y supervisión de las elecciones primarias e internas 
por parte del Tribunal Electoral. Para la ejecución de dicha tarea, en el caso de las elecciones 
generales, el Tribunal se apoya en Tribunales Electorales Departamentales y Municipales, que 
tienen un carácter temporal. Estas instancias, designadas por el Tribunal a partir de propuestas de 
los partidos políticos, se encargan de los aspectos operativos, logísticos y jurisdiccionales de la 
conducción de las elecciones a nivel departamental y municipal.  
 
 Para el caso de las elecciones primarias, el Tribunal debe compartir las responsabilidades de 
organización y conducción del proceso con las Comisiones Nacionales Electorales de cada partido, 
las cuales deben ser constituidas por la autoridad central del mismo, con representación igualitaria 
de todos los movimientos inscritos en la contienda, así como por un representante de la autoridad 
central (Artículo 110).  
 
 Dichas Comisiones se conformaron por un representante propietario y uno suplente de cada 
movimiento político, además de un representante de la autoridad central de cada partido.  
 
 En el caso del Partido Liberal de Honduras, la Comisión se integró por un total de nueve 
miembros propietarios, con sus suplentes, al ser ocho los movimientos políticos participantes en la 
carrera comicial. Para el caso del Partido Nacional, la Comisión debió haber sido integrada por 
cinco miembros propietarios con sus suplentes, pues eran cuatro los movimientos concursantes. Sin 
embargo, tal como se explicará a lo largo del presente informe, el Partido Nacional encontró 
dificultades en la conformación de su Comisión, debido a la polarización de su proceso político 
interno.  
 
 Por otra parte, de manera sui generis, pues su existencia no está contemplada en la 
legislación, cada partido creó y acreditó Comisiones Electorales Departamentales y Municipales, 
con el propósito de auxiliar a las Comisiones Nacionales y al propio Tribunal, en la organización y 
administración de las elecciones en los departamentos y municipios. En principio, el origen de estas 
                                                           
2 Partido Nacional, Partido Liberal de Honduras, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, el Partido Unificación 
Democrática y Partido de Innovación y Unidad. 



 

Esta versión está sujeta a revisión y no estará disponible al público pendiente de la consideración, en su caso, del Consejo Permanente 
 

6

instancias era suplir a los Tribunales Electorales Departamentales y Municipales, aunque sin 
atribuciones jurisdiccionales, pues detentaron la representación de los partidos y movimientos y no 
de la autoridad electoral.  
 
 La Misión observó una clara ambigüedad en relación con las atribuciones del Tribunal y de 
las citadas Comisiones Nacionales Electorales con respecto a la organización y supervisión de las 
elecciones primarias de los dos partidos políticos, pues la legislación no contempla una división del 
trabajo clara entre dichas instancias ni establece mecanismos de consulta y toma de decisiones 
conjuntas en un proceso que, en esencia, se ubica en el ámbito interno de los partidos políticos.  
 
 Dicha ambigüedad generó cierto nivel de conflictividad y desorganización a lo largo del 
proceso. En ocasiones las instancias no tenían claridad con respecto a lo que cada una debía hacer, 
cuales eran las tareas del Tribunal y de que forma debían relacionarse.  
 
 Ante tal situación, el TSE y las propias comisiones buscaron resolver el asunto en términos 
pragmáticos, sobre la base de negociaciones para interpretar de manera amplia el Capítulo II de la 
Ley Electoral (elecciones primarias)3, en tanto no existe ningún reglamento o resolución sobre las 
funciones específicas de las Comisiones Nacionales Electorales.  
 
 Así, además de la realización de las tareas correspondientes a la convocatoria y registro de 
candidatos, el Tribunal se encargó de la impresión y distribución de las papeletas y actas, así como 
de la provisión del resto del material electoral, la designación de los Centros de Votación, la 
distribución de los votantes en las Mesas Electorales Receptoras (MER), la capacitación de los 
miembros de dichas mesas y de la ciudadanía en general, la transmisión de resultados, el traslado y 
resguardo del material electoral, así como la toma de decisiones en casos de impugnación.  
 
 En este caso, las MER se integraron con representantes de los movimientos inscritos ante la 
Autoridad Central de cada partido. El cargo a desempeñar durante el certamen (presidente, 
secretario, escrutador y vocales) fue determinado por el Tribunal de manera igualitaria entre los 
movimientos participantes.  
 
 Por su parte, las Comisiones Nacionales Electorales encaminaron sus actividades a la toma 
de decisiones conjuntas con el Tribunal sobre los procedimientos de la votación (formato del 
material electoral, elección de los recintos de votación) y de la transmisión de resultados tanto 
preliminares como definitivos. Cada una de ellas designó a los representantes de cada movimiento 
político participante en las Comisiones Electorales Departamentales y Municipales, y presentó ante 
el Tribunal a los representantes de los movimientos ante las MER.  
 
 A nivel departamental y local, las Comisiones, con apoyo de las fuerzas armadas, se 
encargaron de la recepción y entrega del material electoral a las MER y, una vez finalizada la 
votación y el escrutinio, de su retorno a las bodegas designadas por el TSE para su resguardo y el 
escrutinio definitivo.  
 
 Cabe señalar que todas las decisiones con respecto a los procedimientos de la elección 
fueron discutidas y adoptadas en sesiones organizadas por el Tribunal y ambas comisiones 

                                                           
3 Específicamente, se interpretó libremente el segundo párrafo del artículo 113, que a la letra dice: “Las elecciones 
primarias se realizarán bajo la dirección, control y supervisión del Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de la 
Comisión Nacional Electoral del Partido Político respectivo”.  
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electorales en pleno.  El mecanismo no siempre resultó ágil.  Sin embargo, sí dotó de transparencia 
y legitimidad al proceso.  
 
B. PROTAGONISTAS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 20 DE FEBRERO  
 
 Además del Tribunal Supremo Electoral y las Comisiones Nacionales Electorales, el 
proceso tuvo otros actores importantes: los distintos candidatos de los movimientos políticos que 
participaron en la contienda, siendo cuatro movimientos para el Partido Nacional y ocho para el 
Partido Liberal de Honduras.  
 
 Participaron candidatos para los puestos de Presidente y Vicepresidente, candidatos a 
diputados al congreso nacional (128) y candidatos a alcaldes y vicealcaldes (298) y corporaciones 
municipales.  
 
 El Partido Nacional, actualmente el partido de gobierno, tiene 105 años de existencia. 
Anteriormente había celebrado una elección primaria y en esta ocasión, además de los comicios 
primarios, celebró votaciones internas, para elegir a sus dirigentes a nivel municipal, departamental 
y nacional, de manera directa.  
 

Se presentaron cuatro movimientos: 

 
 En el caso del Partido Liberal de Honduras, con 114 años de existencia, éste contaba con 
mayor experiencia en la organización de comicios primarios e internos, habiendo celebrado seis 
elecciones de ese tipo de manera independiente.  
 

Contendieron ocho movimientos internos: 
 

Movimiento Precandidatos a la presidencia y vicepresidencia 
Unión Liberal  Hugo Noé Pino / Elsa Palou 
Esperanza Liberal Manuel Zelaya Rosales / Elvin Santos 
Liberal Pinedista Rafael Pineda Ponce / Yansi Juárez 
Liberal Reinista Jorge Arturo Reina / Rodolfo Pineda 
Nueva Mayoría Gabriela Núñez / Roberto Alvarado Downing 
Marlon Lara Marlon Lara / Daniel Dávila 
Siglo XXI Vera Sofía Rubí / Edgardo Cáceres Castellanos 
Liberal Jaimista Jaime Rosenthal / Ramón Villeda Bermúdez 

Movimiento Precandidatos a la presidencia y vicepresidencia 
Nuevo Tiempo  Miguel Pastor / Carlos López Contreras 
Tiempo y seguridad Porfirio Lobo Sosa / Mario Miguel Canahuati 
Honduras Tu Puedes Jesús Flores / Oscar Siri Zuñiga 
Por Una Mejor Alternativa Gilberto Goldstein / Irma Acosta de Fortín  
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 Cabe mencionar que la Misión entró en contacto con los partidos políticos que actualmente 
tienen representación en el Congreso y que no participaron en los comicios del 20 de febrero. No 
obstante, se prevé que se presentarán a la contienda de noviembre. Dichos partidos son, a saber, el 
Partido Demócrata Cristiano de Honduras, el Partido Unificación Democrática y el Partido de 
Innovación y Unidad.  
 
 Estas tres organizaciones pertenecen al Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral, 
que si bien dejó su espacio para la toma de decisiones a las dos Comisiones Electorales, constituye 
un foro importante de expresión de los partidos en su relación con la autoridad electoral.  
 
C. ENTORNO POLÍTICO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 20 DE FEBRERO  
 
 El proceso electoral del 20 de febrero se desarrolló en el marco de un contexto político 
complejo, que además presentó características inéditas en la historia política hondureña, debido 
esencialmente al hecho de que el proceso mismo tuvo un carácter inédito, así como a las nuevas 
disposiciones de la legislación electoral.  Entre los factores que caracterizaron esta contienda, 
destacan los siguientes:  
 

 La dificultad que enfrentó el Tribunal Electoral ante el desafío de organizar estas 
elecciones a tan poco tiempo de haber sido dotado de una nueva estructura, además de 
contar con recursos económicos limitados;  

 
 Las dificultades que se presentaron producto de la ambigüedad jurídica que existe en la 

nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, especialmente en materia del 
alcance de las responsabilidades que comparten en la organización de las elecciones 
primarias los partidos políticos y la autoridad electoral. Ante tal situación, ambas 
instancias tuvieron que negociar y concertar prácticamente todos los aspectos 
relacionados con la toma de decisiones, lo cual permeó el ambiente político tanto de la 
etapa precomicial como a lo largo del escrutinio definitivo, a cargo del Tribunal; 

 
 La complejidad de la mecánica de la elección, que se tradujo en cierta confusión en torno 

a la mecánica de la votación y el escrutinio, entre el electorado y entre los miembros de 
las Mesas Electorales Receptoras, los cuales no recibieron capacitación suficiente. 
Particularmente compleja resultó la elección de candidatos al Congreso, sobre todo en 
los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde los electores podían escoger 
hasta 23 y 19 candidatos respectivamente, bajo la fórmula del voto preferencial – 
nominal, pero sin que hubiera delimitaciones distritales.  

 
 En el caso de Francisco Morazán, por ejemplo, la papeleta del Partido Liberal, con ocho 
movimientos participantes, presentaba 184 opciones, mientras que la del Partido Nacional, con 
cuatro movimientos, 92. El votante debía escoger entre dicha multiplicidad de candidatos, un 
número máximo de 23.  
 
 La confusión incrementó debido a la diseminación de información contradictoria por parte 
de autoridades partidarias, medios de comunicación y la propia autoridad electoral, así como por la 
toma de decisiones de último minuto en torno a las características de los votos válidos. 
Afortunadamente, en las dos últimas semanas previas a la elección se intensificó la campaña de 
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información a votantes y miembros de MER, lo cual subsanó en cierta medida esta deficiencia y 
facilitó a la población la emisión del sufragio.  
 

 El desarrollo de una campaña política intensa pero diferenciada para cada uno de los 
partidos políticos, pues si bien la elección se desarrolló sobre la base de las mismas 
reglas para ambas organizaciones políticas, la contienda tuvo características singulares 
para cada una de ellas.  

 
 En el caso del Partido Liberal se eligieron de manera directa las candidaturas a puestos de 
elección popular; los cargos de elección interna se determinaron de manera proporcional a los votos 
obtenidos en dichas candidaturas. A lo largo de la campaña, se observó de parte de los ocho 
movimientos participantes que existió un ambiente donde privilegió la disciplina del partido por 
encima de la confrontación pública. Se buscó debatir y contender sobre la base de propuestas y se 
emitió el mensaje común de la unidad liberal.  
 
 En el seno del Partido Nacional, por su parte, los meses previos a la jornada se 
caracterizaron por una aguda confrontación entre dos de los cuatro movimientos participantes, 
Nuevo Tiempo encabezado por el alcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, y Trabajo y Seguridad, 
dirigido por el presidente del Congreso y del propio partido, Porfirio Lobo Sosa. A diez días de la 
elección, el 14 de febrero, los cuatro movimientos suscribieron un Pacto Patriótico de la Unidad 
Nacionalista, mediante el cual acordaron dedicar los días previos a los comicios al debate 
constructivo al interior del Partido, por encima de la confrontación.  
 
 Sin duda la elección primaria, con toda la intensidad de su campaña política y el complejo 
proceso de organización de los comicios, ha constituido una excelente oportunidad para que los 
hondureños se involucren de una manera más directa en la consolidación de su democracia.  
 
 Asimismo, ha presentado a los partidos e instituciones el desafío de iniciar procesos internos 
de reflexión para atender los retos que plantea la elección general de noviembre, pero también los 
grandes temas de la agenda nacional hondureña. 
 
 En ese sentido, el ejercicio arroja importantes lecciones el ámbito de la cultura política y la 
administración electoral, pues abre ámbitos de reflexión sobre la eficacia y eficiencia de los partidos 
políticos y las instituciones gubernamentales como representantes de la voluntad popular, así como 
sobre la utilidad de cimentar los regímenes democráticos en los principios de participación, 
transparencia y apego a la legalidad.  
 
 El siguiente capítulo ofrece un recuento de las actividades y observaciones de la Misión y 
aborda de manera más específica los temas relativos a la relación entre el Tribunal y las Comisiones 
Nacionales Electorales, el desarrollo de las campañas políticas y el involucramiento de otros actores 
en este proceso que, hoy por hoy y por sus características y lecciones aprendidas, reviste singular 
relevancia en la historia contemporánea de América Latina.  
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN 
 
 La Misión de la OEA en Honduras estuvo presente en todos los momentos del proceso 
electoral, acompañando a los actores del mismo y al pueblo hondureño a lo largo de las distintas 
etapas de éste, tanto en la etapa pre-electoral como el día de las elecciones y en la etapa post-
comicial.  
 
 De conformidad con los objetivos planteados, se acompañaron las actividades relacionadas 
con la organización de las elecciones, el desarrollo de la campaña política al interior de ambos 
partidos, así como el desempeño de otros actores importantes en todo proceso democrático, tales 
como los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.  
 
A. ETAPA PREELECTORAL  

 
 Del 17 al 21 de enero de 2004, el jefe de la Misión, Moisés Benamor y un equipo de 
colaboradores, iniciaron sus actividades de observación, sosteniendo reuniones con el Tribunal 
Supremo Electoral, autoridades gubernamentales, representantes de la comunidad internacional 
acreditada en el país y representantes de la sociedad civil. Asimismo, se hizo un primer contacto con 
los distintos movimientos que participaron en la contienda al interno de los partidos, así como con 
los demás partidos políticos que participarán en las elecciones generales de noviembre.  
 
 A partir del día 2 de febrero, la misión, a través de su Jefatura Alterna, se instaló de manera 
permanente en la ciudad de Tegucigalpa, continuando con las actividades de seguimiento a los 
trabajos en torno a la organización de elecciones y el desarrollo de la contienda y celebrando 
reuniones con los distintos actores involucrados en la misma. Desde esa fecha, la Misión se 
mantuvo atenta a las inquietudes y observaciones de candidatos, funcionarios, representantes de la 
sociedad civil organizada, medios de comunicación y población en general.  
 
 A partir del 14 de febrero, con la llegada de la mayoría de los observadores y la instalación 
desde el día 15 de las cinco subsedes ya mencionadas, la Misión consiguió obtener una visión 
completa e integral en torno al proceso, destacando distintos aspectos del mismo, que serán 
abordados a continuación.  
 
1.  La Organización de las Elecciones 
 
 En el capítulo anterior se señaló la falta de disposiciones legales y administrativas concretas 
en torno a la división del trabajo entre el Tribunal Supremo Electoral y las Comisiones Nacionales 
Electorales de cada uno de los dos partidos políticos participantes.  Esto generó confusiones y 
retrasos en la toma de decisiones en torno a las atribuciones de cada uno de los actores, que si bien 
fueron subsanados mediante la toma de decisiones de manera consensuada entre el Tribunal y las 
Comisiones, tuvo un impacto en distintos aspectos de la organización de las elecciones.  
 
 Básicamente, las dificultades se presentaron producto de la ambigüedad jurídica que existe 
en la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, especialmente en materia del alcance de 
las responsabilidades que comparten en la organización de las elecciones primarias, los partidos 
políticos y la máxima autoridad electoral.  
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 En términos concretos, en un primer momento se dificultó la toma de decisiones en torno a 
la designación y capacitación de los miembros de las Mesas Electorales Receptoras, la fabricación y 
embalaje del material electoral para cada uno de los procesos internos a celebrarse, la designación 
de los centros de votación y la distribución al interior de los mismos para cada partido político, así 
como el diseño y puesta en marcha de un sistema de transmisión de resultados preliminares para el 
caso de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente.  
 
 Con miras a superar estas dificultades, el día 14 de febrero el Tribunal y las dos Comisiones 
Nacionales Electorales se constituyeron en sesión permanente, lo cual permitió una toma de 
decisiones mucho más ágil en torno a estos aspectos pendientes de la organización de la elección. 
Tanto el Tribunal como las Comisiones permitieron e inclusive alentaron que los enlaces designados 
por la Misión para cada una de dichas comisiones, se mantuvieran presentes en todas las reuniones 
celebradas a partir de esa fecha.  
 
 No obstante, esta situación habría de traducirse en la necesidad de reabrir y contar y/o 
recontar los votos del 23% del total de Mesas Electorales Receptoras, debido a diversas causas 
relacionadas con la falta de una adecuada capacitación y la confusión generalizada en torno a las 
funciones de las distintas instancias electorales.  
 
 Por otra parte, ante la ausencia de autoridades descentralizadas del TSE en los 
departamentos y municipios, la participación de las Comisiones Electorales Departamentales (CED) 
y las Comisiones Electorales Municipales (CEM), cobró especial importancia, en tanto en términos 
prácticos estas instancias habrían de fungir como el punto de contacto entre el Tribunal y las 
Comisiones Nacionales Electorales, por una parte, y las MER y el electorado por la otra.  
 
 Al respecto, cabe señalar que se presentó cierta dificultad en torno a la conformación y 
juramentación de las  CED y las CEM, sobre todo en el caso del Partido Nacional. Inclusive un par 
de días antes de la elección, se continuaba negociando respecto de la conformación de dichas 
instancias, cuya función en caso de estas elecciones consistía en la recepción y reparto del material 
por parte del TSE y en su posterior envío a las instalaciones designadas por el mismo para la 
realización del escrutinio final.  
 
 En general, los retos asociados la falta de comunicación entre el TSE y las Comisiones 
Nacionales Electorales fueron más acentuados en lo concerniente al proceso del Partido Nacional, 
pues los niveles de confrontación entre dos de sus movimientos políticos (Nuevo Tiempo y Trabajo 
y Seguridad) dificultaron la toma de decisiones al interno de la Comisión y por consiguiente, la 
adopción de posturas uniformadas ante el Tribunal.  
 
 La Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal de Honduras también mostró algunas 
dificultades en la toma de decisiones y en su relación con el TSE, si bien sus integrantes optaron por 
preservar la disciplina de partido. En todo caso, ambas Comisiones manifestaron a la Misión la 
necesidad de una normatividad más clara y más específica con respecto a sus funciones, a la 
división de tareas con la autoridad electoral y a los mecanismos para relacionarse con la misma.  
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2.  Desarrollo del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminar y del Sistema de 
Escrutinio Definitivo  

 
 Uno de los aspectos más complejos pero más útiles en la organización de las elecciones fue 
el desarrollo del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminar.  Originalmente, el Tribunal no 
tenía prevista la realización de ningún tipo de conteo preliminar para los resultados de candidatos a 
presidente y vicepresidente y se encargaría de la realización de un escrutinio definitivo, una vez 
recolectado el material electoral de todas las MER en Tegucigalpa.  
 
 Dicha decisión obedecía a que no existe en la legislación ninguna disposición relativa a la 
obligatoriedad de este tipo de conteos preliminares, a la complejidad que entrañaría el escrutinio de 
mesa, lo cual significaba un obstáculo logístico para la obtención de datos preliminares y, por 
último, a la poca disponibilidad de recursos financieros.  
 
 La utilidad de un sistema de transmisión de resultados preliminar consiste en que brinda 
certidumbre a partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y sobre todo a los votantes, 
sobre el buen término de la jornada electoral, además de que permite establecer la tendencia 
ganadora, favoreciendo el ajuste inmediato de las distintas fuerzas políticas.  
 
 En el caso de Honduras, donde la contienda electoral al interior del Partido Nacional se 
había polarizado tanto, los datos que arrojara un conteo preliminar podrían ser de suma utilidad en 
la distensión del clima político en las horas siguientes a la elección. De tal manera, después de 
arduas negociaciones entre el Tribunal y las Comisiones Electorales, se decidió poner en marcha un 
Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), únicamente para el caso de los 
candidatos a presidente y vicepresidente, cuyas boletas eran las primeras que debían ser escrutadas.  
 
 Dicho sistema consistió en la recolección temprana y sistematización de los resultados para  
candidatos a presidente y vicepresidente de ambos partidos, en el 40% de las MER alrededor de 
todo el país, con el fin de determinar la tendencia ganadora en ambos partidos hacia las 20:00 horas 
del día de los comicios. La transmisión sería encomendada a los representantes de las MER, en 
compañía de los directores de los planteles escolares que sirvieron como centros de votación y se 
realizó a vía fax o teléfono. En el caso de Francisco Morazán, se haría de forma personal en las 
instalaciones del hotel donde se encontraba la sede del TREP.  
 
 El diseño y puesta en marcha del TREP fue posible gracias al apoyo del Tribunal Superior 
Electoral de Panamá, que en el marco del Programa Interamericano de Tecnología Electoral4, 
facilitó personal técnico especializado que apoyó al personal de TSE en el desarrollo del TREP y 
que permitió su instalación en el breve tiempo de dos semanas – si bien habría sido deseable que se 
desarrollara con mayor anticipación, con el fin de realizar simulacros y detectar posibles fallas.  
 
 El desarrollo del TREP constituyó una de las más arduas negociaciones políticas a las que se 
enfrentó el Tribunal. Ambas CNE manifestaban desconfianza con respecto al mismo y solicitaron 

                                                           
4 El Programa Interamericano de Tecnología Electoral, coordinado por el Área de Fortalecimiento de Sistemas y Procesos 
Electorales de la OEA facilita la cooperación horizontal entre las autoridades electorales del continente, para el intercambio 
de conocimientos y productos tecnológicos, en aras de la optimización y modernización de los distintos procedimientos que 
conllevan los procesos electorales. www.oea-rite.org  
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una gran cantidad de candados y medidas de seguridad para evitar “infiltraciones” o la alteración de 
los datos.  
 
 Finalmente, se designaron y acreditaron delegados de cada CNE para acompañar a los 
técnicos del TSE en el desarrollo de los procesos y sistemas informáticos. Asimismo, se atendió a 
las solicitudes y sugerencias de carácter técnico de ambas Comisiones.  
 
 Debido a la dificultad en la negociación y a la desconfianza manifiesta por algunos 
representantes de movimientos políticos, la MOE designó a un experto en procesos informáticos y a 
uno en organización electoral para acompañar de manera permanente el diseño, la puesta en marcha 
y las pruebas realizadas al TREP. Dicho acompañamiento fue de gran ayuda para el tribunal y las 
Comisiones, en tanto fue percibido como una contribución a la transparencia del procedimiento.  
 
 Una vez que se logró acuerdo con respecto al TREP, con apoyo del Tribunal Superior 
Electoral de Panamá, se utilizó la estructura del mismo para diseñar el sistema de escrutinio 
definitivo, que operaría en la misma sede bajo el estricto control de los magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral.  
 
3.  El Desarrollo de la Campaña Política  
 
 Debido a las características propias de esta elección, la Misión desarrolló una estrategia de 
observación diferenciada para cada uno de los partidos políticos participantes, pues si bien ambos 
compartieron las reglas y procedimientos del proceso, cada uno de ellos sostuvo una contienda 
interna con características propias.  
 
 A lo largo de la etapa precomicial, la Jefatura de la Misión celebró distintas reuniones con 
casi la totalidad de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de los ocho movimientos 
políticos participantes al interior del Partido Liberal, así como los candidatos a los mismos cargos de 
los cuatro movimientos del Partido Nacional.  
 
 Asimismo, los observadores establecieron contactos con candidatos a diputados y a alcaldes 
en los distintos departamentos y municipios visitados. En todos los casos se buscó mantener la 
observación diferenciada para cada partido político.  
 
 En ambos casos, la campaña masiva y la presencia en los medios de comunicación se 
concentró básicamente en torno a los líderes los movimientos, teniendo mayor impacto  y un mayor 
despliegue de recursos los movimientos Trabajo y Seguridad y Nuevo Tiempo, para el Partido 
Nacional, y Esperanza Liberal, Liberal Jaimista y Nueva Mayoría para el caso del Partido Liberal.  
 
 Los distintos movimientos al interior del Partido Liberal, al igual que en el caso de la 
Comisión Nacional Electoral, buscaron privilegiar la disciplina de partido por encima de la 
confrontación, con miras a mantener la unidad ante la inminencia del proceso de elecciones 
generales a celebrarse en noviembre de 2005.  
 
 Por su parte, en el Partido Nacional se presentó una situación de confrontación extrema, e 
incluso con tintes violentos, entre dos de sus movimientos: Trabajo y Seguridad, que representaba a 
la estructura tradicional del partido, bajo el liderazgo del Presidente del mismo y presidente del 
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Congreso, Porfirio Lobo Sosa, y Nuevo Tiempo, encabezado por el alcalde de Tegucigalpa, Miguel 
Pastor.   
 
 Durante los días previos a la elección, el Partido Nacional buscó generar espacios para el 
debate y la confrontación de ideas, por encima de las recriminaciones mutuas, emitiendo el Pacto 
Patriótico de Unidad Nacionalista, suscrito por los cuatro movimientos políticos el 14 de febrero. El 
citado Pacto, cuyo texto fue entregado a la Misión por representantes del Partido Nacional, 
comprometió a los suscriptores a privilegiar el debate constructivo a partir de ese momento.  
 
 Cabe destacar que dicho compromiso implicó la disminución de la confrontación 
personalizada, teniendo un impacto positivo en la discusión de las agendas políticas de los 
candidatos en los últimos días de la campaña.  
 
4.  Los Medios de Comunicación  
 
 En toda democracia, los medios de comunicación de carácter masivo juegan un papel 
fundamental en torno a dos aspectos esenciales de los procesos electorales: la propagación de los 
mensajes de los distintos candidatos a los puestos de elección popular – precandidatos en este caso, 
y la difusión en torno a las cuestiones procedimentales, organizacionales  y la mecánica del voto.  
 
 En relación con el primero de ellos, es decir la propagación de mensajes proselitistas, la 
Misión observó divergencias importantes en la cobertura otorgada por los medios, concentrándose 
ésta, en primer lugar, en los líderes de los movimientos (candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia) y dando mayores espacios a aquellos que representaban a los movimientos más 
grandes, es decir, Trabajo y Seguridad y Nuevo Tiempo en el caso del Partido Nacional, y 
Esperanza Liberal, Movimiento Liberal Jaimista y Nueva Mayoría en el caso del Partido Liberal.  
 
 Por otra parte, la introducción del voto nominal para los precandidatos a diputados al 
Congreso de la República, obligó a éstos a desplegar sus propias campañas de manera individual5, lo 
cual puso en evidencia las disparidades en los recursos de los distintos movimientos e incluso de los 
candidatos al interior de los mismos.  
 
 Pudo percibirse cierta tendencia por parte de algunos medios de comunicación, tanto 
impresos como electrónicos, a favorecer la cobertura de ciertos candidatos, por lo que en el futuro 
será necesario instrumentar medidas para garantizar un espacio equitativo mínimo de acceso a los 
medios de comunicación por parte de los distintos candidatos a todos los puestos de elección 
popular.  
 
 El segundo aspecto concerniente a los medios de comunicación es el relacionado con la 
difusión de los mensajes de la autoridad electoral y el apoyo en la capacitación al elector, sobre todo 
en torno a la mecánica del voto. Al respecto, debe subrayarse la vocación cívica de dueños y 
directores de medios, que prestaron sus espacios para que el Tribunal Supremo Electoral estuviera 
en posibilidad de difundir los mensajes relacionados con la organización de las elecciones y sobre 
todo, pusiera en marcha una campaña educativa en torno a la mecánica del voto.  
 
 Si bien la difusión fue un tanto tardía, debido a la falta de acuerdos ya mencionada entre el 
Tribunal y las Comisiones Nacionales Electorales así como a una carencia de recursos materiales 
                                                           
5 Anteriormente, se votaba “en plancha”, es decir, por la totalidad del movimiento político.  
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que logró ser subsanada, es importante destacar el apoyo brindado por los medios de comunicación 
para que la campaña educativa tuviera un largo alcance, sobre todo en los días previos a la elección.  
 
 Las actividades de la Misión fueron cubiertas adecuadamente por los medios, que también 
brindaron sus espacios para la difusión de los informes y mensajes pre-comiciales, mismos 
elaborados en el ánimo de contribuir – en el marco de la naturaleza de la Misión – en la 
optimización de los métodos de trabajo del Tribunal y las Comisiones Electorales y en el fomento al 
civismo entre candidatos y entre la población en general.  
 
5.  Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
 La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas prevé la participación de observadores 
internacionales en los procesos electorales en Honduras, pero no hace referencia alguna a la 
participación de observadores nacionales.  
 
 La Misión pudo constatar que esta omisión constituía un acto deliberado, en tanto en el 
pasado se identificaba como observadores nacionales a aquellos representantes de los partidos 
políticos que acudían a los Centros de Votación en calidad de fiscales y que en muchas ocasiones, 
aprovechaban la oportunidad para realizar actividades proselitistas el día de la elección.  
 
 En las semanas previas a la elección, un grupo de organizaciones sociales encabezados por 
el Fondo de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) manifestó a la MOE su 
intención de participar en las elecciones primarias con observadores nacionales, para lo cual contaba 
con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID).  
 
 Tras la oposición inicial por parte de algunos movimientos políticos que consideraban la 
intención de estas organizaciones como un asunto fuera del marco de la legalidad, se logró un 
acuerdo que el día de la elección facilitó la participación de la sociedad civil bajo la figura de 
observación electoral nacional, fomentando con ello un mayor involucramiento social en el proceso.  
 
 Por otra parte, el propio FOPRIDEH y organizaciones tales como la Asociación para una 
Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) y Cáritas, Pastoral Social, colaboraron con el TSE en 
la puesta en marcha de la campaña de educación cívica dirigida a miembros de Mesas Electorales 
Receptoras y a votantes en general, desplegada un par de semanas antes de la celebración de los 
comicios.  
 
B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES  
 
 El 20 de febrero se celebraron los comicios. El TSE dispuso de un centro de operaciones en 
la sede de las bodegas del INFOR, donde se habían elaborado las bolsas electorales y desde donde 
se había repartido el material a los distintos puntos del país. Los movimientos políticos operaron 
desde sus diversas sedes.  
 
 La Misión estuvo presente en 16 de los 18 departamentos que componen el territorio 
hondureño, con excepción de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, los cuales fueron cubiertos por los 
observadores apostados en zonas aledañas.  
 



 

Esta versión está sujeta a revisión y no estará disponible al público pendiente de la consideración, en su caso, del Consejo Permanente 
 

16

 Se acompañó la instalación y apertura de las MER, el proceso de la votación a lo largo del 
día y el escrutinio de mesa. Los observadores que fungieron como enlace con las Comisiones 
Nacionales Electorales acompañaron a sus miembros a lo largo del día.  Asimismo, los expertos en 
informática y en organización electoral permanecieron cerca de los magistrados, en el centro de 
operaciones del INFOR y en la sede del TREP.  
 
1.  Desarrollo del Proceso  
 
 Como ya se ha indicado, se observó el proceso de manera diferenciada.  En general, la 
Misión constató que las elecciones se desarrollaron con normalidad, permitiendo que la voluntad de 
los ciudadanos hondureños se expresara de manera libre y respetando el secreto del voto.  
 
 El hecho de que los dos partidos se vieran en la necesidad de compartir los centros de 
votación no generó problemas de ningún tipo. Desde los días previos a la elección, las Comisiones 
Electorales Municipales y los miembros de las Mesas Electorales Receptoras habían repartido 
espacios de manera adecuada, lo cual se reflejó en una votación ordenada.  
 
 En el caso del Partido Liberal, se observó una instalación y apertura de mesas sin mayores 
demoras, así como un proceso de votación tranquilo, que contó con la presencia en las MER de la 
mayoría de los miembros de los distintos movimientos participantes.  
 
 En las elecciones primarias e internas del Partido Nacional, se observó una instalación y 
apertura de mesas con retrasos en distintos centros de votación, debido a la ausencia de los 
representantes de uno o los dos movimientos de menor tamaño, es decir, Honduras tu Puedes y Por 
Una Mejor Alternativa. El proceso de votación transcurrió con tranquilidad, contando con la 
presencia de los movimientos que participaron en la elección.  
 
 Durante el desarrollo de la jornada, la Misión recibió quejas y denuncias relacionadas con 
distintas fases del proceso electoral, entre ellas la falta de alguno de los componentes de la maleta 
electoral, la falta de información para ubicar las Mesas Electorales Receptoras y el proselitismo 
político al interior de los centros de votación. Todas estas inquietudes fueron trasladadas a las 
correspondientes autoridades para su debida atención.  
 
 Los movimientos políticos fueron autorizados para instalar módulos de información al 
votante a no menos de 100 metros de distancia de la entrada de los centros de votación. La 
autorización fue mejor aprovechada por aquellos con más recursos económicos.  
 
 En todos los módulos se contaba con el padrón electoral y se brindaba orientación a los 
ciudadanos sobre la MER que les correspondía. Si bien dicha práctica constituye un componente 
legítimo de un evento cívico, como es el caso de la elección primaria, la Misión considera que debe 
reglamentarse el alcance y el tipo de información que se proporciona en los módulos, en tanto su 
instalación puede propiciar la realización de actos de contenido proselitista.  
 
 En los días previos a la elección, la MOE percibió una inquietud generalizada en torno a la 
seguridad hacia el día de los comicios. Afortunadamente, las fuerzas armadas y la policía nacional 
brindaron un servicio adecuado, que garantizó el orden público.  
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 Se registraron incidentes menores relacionados con el orden público y la legitimidad de los 
comicios. Por ejemplo, la MOE cobró conocimiento de que en la ciudad de Tegucigalpa se 
repartieron, de forma anónima, volantes con información incriminatoria sobre uno de los candidatos 
del Partido Nacional. Si bien el acto no trascendió, es importante prevenir este tipo de situaciones, a 
través de la promoción de una cultura cívica más amplia y sólida, tanto entre la población como 
entre los partidos políticos y sus movimientos.  
 
2.  Escrutinio y Transmisión de Resultados Preliminares  
 
 De conformidad con lo establecido en la legislación electoral (Artículo 172 de la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas), en general las Mesas Electorales Receptoras cerraron la 
votación a las 16:00 horas. La MOE constató que en su mayoría, aquellas mesas que habían 
aperturado con retraso, prorrogaron la votación por una hora más, es decir, hasta las 17:00  horas, tal 
como se prevé en la legislación ya citada.  
 
 Salvo algunas excepciones, el escrutinio de mesa dio inicio alrededor de las 16:00 horas. Tal 
como se había previsto, se presentaron algunas dificultades a la hora de consignar los votos, sobre 
todo en el caso de aquellos que correspondían a los candidatos a representantes ante el Congreso en 
los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.  
 
 Con respecto a la Transmisión de Resultados Preliminar, a pesar de la falta de capacitación 
y de pruebas suficientes a los sistemas de fax, telefonía y transmisión directa con anterioridad a los 
comicios, ésta se desarrolló de manera adecuada. En su gran mayoría, los miembros de las MER 
tenían conocimiento del sistema y se mostraron dispuestos a proporcionar los datos 
correspondientes al escrutinio de candidatos a presidente y vicepresidente a las personas (miembros 
de mesa) designados para tal fin.  
 
 De tal modo, los primeros resultados del TREP comenzaron a fluir a través de los 
funcionarios del TSE aproximadamente hacia las 18 horas, teniendo una tendencia confiable hacia 
las 20 horas del día de los comicios.  
 
 La instrumentación del TREP tuvo varios efectos positivos, sobre todo en lo concerniente a 
la transparencia de los comicios y a la confiabilidad del recién instalado TSE. Específicamente, 
permitió a los distintos movimientos políticos – así como a la ciudadanía – tener acceso a los 
resultados electorales, a nivel de tendencia preliminar con carácter oficial, en las primeras horas de 
la noche, contribuyendo a aligerar el clima de tensión política que se vivía en todo el país. Si bien en 
un primer momento, algunos candidatos de ambos partidos manifestaron reticencias a aceptar los 
resultados preliminares, hacia las 21 horas, todos se habían mostrado conformes con los resultados, 
reconociendo como ganadores en el Partido Liberal de Honduras al movimiento Esperanza Liberal, 
encabezado por Mel Zelaya, y en el Partido Nacional, al movimiento Trabajo y Seguridad, con el 
Presidente del Congreso y líder del Partido, Porfirio Lobo, a la cabeza.  
 
 Por otra parte, la publicación de los resultados preliminares tuvo una consecuencia 
importante a nivel de Mesas Electorales Receptoras, pues en un alto porcentaje de las mismas sobre 
todo en el caso del Partido Nacional, los representantes de los distintos movimientos abandonaron 
sin terminar el escrutinio al cobrar conocimiento de la contienda a nivel de candidatura presidencial.  
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 En la mayoría de dichos casos, los representantes del otro partido político o bien los 
miembros de las Comisiones Electorales Municipales, se limitaron a recoger el material electoral y 
entregarlo, junto con las actas en blanco, al TSE, que hubo de disponer de personal para la 
realización de escrutinios de mesas en un 23 % del total de las mismas (esta cifra incluye tanto al 
Partido Liberal como al Partido Nacional),debido a la falta de actas o bien a la falta de precisión de 
las mismas.  
 
 Todo Programa de Transmisión de Resultados Preliminares tiene el objeto de generar 
certidumbres en torno a los resultados generales de los comicios en el día que éstos se celebran, con 
el fin de garantizar condiciones de gobernabilidad y estabilidad tanto social como política en las 
primeras horas posteriores a la elección, sobre todo por tratarse de decisiones colectivas que tienen 
un impacto directo en el rumbo de la vida nacional de un determinado país.  
 
 En el caso de Honduras, el TREP tuvo claramente dicha intención. La Misión reconoce el 
esfuerzo de todos los actores involucrados por incorporar esta herramienta en la organización de las 
elecciones. Sin embargo, considera importante que, de cara a las elecciones generales de noviembre,  
el mecanismo sea revisado y optimizado, con el fin de garantizar su eficacia y eficiencia, a través de 
simulacros y pruebas realizadas con anticipación y de la capacitación oportuna de aquellos que se 
encargan de operar el mismo. El conocimiento y la experiencia aportadas por las autoridades 
electorales panameñas deberán ser aprovechadas en el desarrollo de herramientas propias, que se 
adapten a las necesidades del sistema político – electoral hondureño. Asimismo, deberá tenerse 
cuidado en la sensibilización y capacitación de los miembros de las MER, con el fin de evitar el 
abandono de las mismas una vez que se conozca la tendencia general de los resultados.  
 
3.  Los Medios de Comunicación  

 
A lo largo de la jornada, los medios de comunicación masiva se apegaron a lo establecido en 

la legislación electoral, brindando información oportuna sobre el desarrollo de los comicios pero sin 
señalar tendencias o emitir mensajes proselitistas. En términos generales, tanto las televisoras como 
las estaciones radiales realizaron actividades de servicio público, denunciando irregularidades, 
solicitando el concurso de las autoridades electorales o de la fuerza pública con el fin de atender 
problemas y prestando sus frecuencias para la expresión de las opiniones de la población en general.  
 
 Las actividades de la Misión fueron cubiertas por distintos medios, a lo largo de todo el 
territorio nacional. En distintas ocasiones se entrevistó al Jefe de la Misión, así como a los 
observadores que se encontraban desempeñando sus actividades en el terreno. En todos los casos, se 
facilitó a la MOE emitir mensajes de exhorto a la ciudadanía en general y a los candidatos para 
llevar a cabo una jornada de la más alta calidad cívica.  
 
 En otro orden de ideas, en los días previos a los comicios se suscitó un fuerte debate entre la 
autoridad electoral, algunos movimientos políticos y los medios de comunicación, pues el Tribunal 
manifestó la importancia de cumplir con las disposiciones del artículo 182 de la Ley Electoral, en el 
sentido de respetar la prohibición de divulgar resultados antes del cierre de la votación6, bajo el 
argumento de que dicha actividad podría redundar en cambios en la intención de voto de la gente, 

                                                           
6 El artículo 182 establece la prohibición de divulgación de resultados de encuestas realizadas a pie de urna: “Para garantizar 
la libre voluntad del electorado el día de las elecciones primarias y generales, se prohíbe la divulgación de las encuestas 
realizadas a pie de urna antes de las diecisiete horas (5:00 p.m.)”  
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además de que podría poner en duda la veracidad de las cifras oficiales del TREP, en caso de que 
los medios señalaran una tendencia distinta.  
 
 Se desencadenó una discusión en torno a la libertad de expresión. La Misión realizó varios 
exhortos a los medios a apegarse a la legislación y a evitar la publicación de encuestas y conteos, al 
considerar que, con el fin de evitar confusiones y confrontaciones innecesarias, correspondía a la 
autoridad electoral dar cuenta de los resultados de los comicios. Debe destacarse que los medios se 
apegaron a lo establecido por la ley, evitando la publicación de sus encuestas de boca de urna a lo 
largo de la jornada y señalando los resultados de las mismas únicamente después de los primeros 
anuncios oficiales del TREP por parte del Tribunal.  
 
 En ese sentido, la Misión reconoce la madurez y la vocación cívica demostrada por los 
medios de comunicación. Con el fin de consolidar dicha vocación y de fortalecer el papel de los 
medios en el proceso democrático hondureño, la MOE considera importante que éstos y las 
autoridades electorales trabajen de manera conjunta en la formulación de reglas y lineamientos 
claros para la actividad de los mismos durante el día de los comicios.  
 
4.  La Observación Electoral Nacional  
 
 Si bien las organizaciones de la sociedad civil que decidieron realizar actividades de 
observación se vieron precisadas a organizarse en un periodo de tiempo sumamente corto (ver 
capítulo II), demostraron un gran profesionalismo y una gran vocación cívica, pues acudieron a los 
Centros de Votación con el ánimo de registrar el suceso y de contribuir, con su presencia y su 
testimonio, en el buen desarrollo de los comicios.  
 
 En general, se relacionaron de una manera adecuada con los actores políticos y con la 
ciudadanía en general, y su valoración del proceso, que fue positiva, constituyó un elemento 
importante en la legitimación de los comicios.  
 
 El problema suscitado con respecto a su participación en los comicios, ante la negativa 
inicial de los partidos políticos para permitir su ingreso a los centros de votación y el vacío jurídico 
existente en torno a su conformación y papel en el desarrollo de unos comicios, fue adecuadamente 
superado. No obstante, será importante consignar en un documento legal la existencia de los grupos 
de observadores nacionales así como lineamientos generales para su actuación.  
 
 A pesar de las dificultades que se suscitaron en las MER, debido en gran medida a la falta 
de capacitación, así como a los problemas ya señalados en torno a los módulos de información de 
los movimientos políticos y las inconsistencias en el escrutinio de mesa, entre otros incidentes, es 
importante reconocer el esfuerzo realizado por autoridades electorales, Comisiones Nacionales 
Electorales, miembros de las MER, candidatos, representantes de la policía y las fuerzas armadas y 
la ciudadanía en general, por celebrar los primeros comicios primarios e internos simultáneos de dos 
organizaciones políticas en Honduras. Sin duda, el nivel de desafío era mayúsculo, ante un evento 
inédito y con una autoridad electoral que, como ya se ha indicado, enfrentaba dificultades 
financieras y políticas.  
 
 Si bien será necesario revisar aquellas áreas que pueden ser mejoradas en aras elecciones 
más eficaces, eficientes, transparentes y apegadas a la legalidad, el evento del 20 de febrero 
constituye un buen punto de partida en la consolidación de las instituciones democráticas en 
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Honduras y arroja importantes aprendizajes y lecciones para la organización de comicios futuros y 
el establecimiento de reglas para la interacción entre los actores políticos y sociales.  
 
C. ETAPA POSTCOMICIAL  
 
 Una vez celebrados los comicios, la Misión permaneció en el territorio hondureño hasta el 
día 26 de febrero, con el fin de acompañar el traslado del material, los escrutinios de mesa que fue 
necesario realizar, así como el escrutinio definitivo.  
 
 El Jefe de la Misión y su equipo de expertos celebraron reuniones con el Tribunal Supremo 
Electoral, las Comisiones Nacionales Electorales, así como con los distintos candidatos al interior 
de cada partido, con el objeto de recoger impresiones e inquietudes con respecto a la celebración de 
estos comicios primarios y de cara a las elecciones generales que habrán de celebrarse el próximo 
mes de noviembre.  
 
1.  Escrutinio Definitivo 
 
 Con respecto al escrutinio definitivo, éste fue organizado y puesto en marcha por el Tribunal 
Supremo Electoral, con la participación de representantes de las Comisiones Nacionales Electorales. 
El sistema se desarrolló sobre la base del TREP, con miras a aprovechar la infraestructura del 
mismo. De igual modo que con el TREP, se solicitó apoyo a la autoridad electoral panameña para el 
desarrollo del mismo.  

 
 El proceso de diseño y puesta en marcha del sistema de escrutinio definitivo enfrentó 
básicamente las mismas dificultades que el TREP. La decisión sobre su instrumentación fue tomada 
con muy poca anticipación a la fecha de los comicios, por lo que no fue posible llevar a cabo 
simulacros y pruebas de confiabilidad del sistema. Del mismo modo, no se prestó la capacitación 
adecuada al personal encargado de realizarlo.  

 
 Por otra parte, del mismo modo en que ocurrió con el TREP, fue necesario que el Tribunal 
negociara de manera amplia con las Comisiones Nacionales Electorales, con el fin de darles las 
mayores garantías de transparencia y confiabilidad. Una de las medidas adoptadas fue realizar de 
manera diferenciada –inclusive físicamente – los escrutinios de cada partido.  

 
 El proceso de escrutinio definitivo y la declaratoria de las elecciones se vieron retrasados 
debido a la falta de escrutinios de mesa que ya fue mencionado. Por otra parte, se retrasó debido a la 
necesidad de contar y/o recontar votos en un 23% de las MER del país (para ambos partidos).  

 
 Finalmente, el día 17 de marzo de 2005, el Tribunal Supremo Electoral hizo la declaratoria 
oficial de los comicios internos de ambos partidos políticos. Los resultados otorgaron el triunfo 
como candidato oficial para el Partido Liberal de Honduras al señor Manuel Zelaya Rosales, del 
movimiento Esperanza Liberal, quien obtuvo el 56% de los votos para ese partido. En el caso del 
Partido Nacional, el triunfo fue para el señor Porfirio Lobo Sosa, del movimiento Trabajo y 
Seguridad, que obtuvo el 62% de los votos.  

 
 En términos de participación de la ciudadanía, ésta alcanzó alrededor del 44% del total del 
padrón electoral, repartido en 895,157 votos para el Partido Liberal de Honduras y 791,327 para el 
partido Nacional. Si bien esta cifra permanece por debajo del 50% del padrón, puede considerarse 
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como representativa de una buena participación popular, considerando que se trataba de elecciones 
primarias e internas y que además no se contó con la suficiente difusión y capacitación al votante.  
 
 El hecho de que el 44% de la población sufragante haya acudido a las urnas constituye un 
aliciente para el mejoramiento de la mecánica del voto y el diseño de mejores estrategias de 
participación ciudadana, en aras de aprovechar la disposición y el interés del pueblo hondureño por 
involucrarse en la vida nacional a través de los mecanismos institucionales dispuestos para ello.  
 
2.  Los Actores Políticos y los Retos que Enfrentan  
 
 Al día siguiente de la elección, la Jefatura de la Misión celebró reuniones con los candidatos 
de los movimientos mayoritarios al interior de cada uno de los partidos políticos. En general, tanto 
en dichas reuniones como en las semanas y meses posteriores a los comicios, así como una vez 
declarado de manera oficial el resultado de la elección,  los distintos actores políticos que 
participaron en el proceso se manifestaron conformes con el resultado del mismo.  

 
 Inicialmente, hubo cierta manifestación de inconformidad por parte del movimiento Nuevo 
Tiempo del Partido Nacional con respecto al resultado de la elección. Sin embargo, en las semanas 
siguientes a la misma, el partido inició un proceso de reunificación interna hacia la elección general 
de noviembre de 2005.  

 
 Por su parte, el Partido Liberal mostró la misma disciplina que le caracterizó a lo largo de la 
campaña, alineándose en torno al Movimiento Esperanza Liberal. Cabe señalar que en los días 
inmediatos a la elección se presentó un intento de impugnación por parte de candidatos a diputados 
por Francisco Morazán del movimiento Liberal Jaimista, que en ocasión de esta elección nominal 
no resultaron favorecidos. Dicho intento se fue diluyendo conforme el Partido Liberal dio inicio a su 
proceso de unificación en torno a Manuel Zelaya, su candidato para las elecciones generales de 
noviembre, a las que se presentarán como oposición.  

 
 Una vez culminado el proceso de selección de candidatos, los partidos que celebraron 
comicios internos, al igual que las otras tres organizaciones políticas que participarán en las 
elecciones generales de noviembre,  trabajan en la construcción de sus campañas a nivel nacional. 
La Misión considera de suma importancia que retome y fortalezca el diálogo entre los distintos 
movimientos al interior de ambos partidos, para que así puedan atender los retos y desafíos que cada 
uno de ellos afrontará en la elección general venidera y para que atiendan las lecciones aprendidas 
en la preparación de futuros comicios internos y primarios.  
 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 El ejercicio electoral realizado en Honduras en ocasión de la designación de candidatos del 
Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, es un acontecimiento sin precedentes, en tanto 
involucra por primera vez al organismo electoral en la organización y supervisión de las elecciones 
y en tanto convoca a la comunidad interamericana a acompañar el proceso a través de una Misión de 
Observación Electoral.  
 
 Se ha señalado ya, a lo largo del presente informe, la importancia de estas elecciones en la 
consolidación de la democracia participativa en Honduras, en tanto involucra a la población en 
general en decisiones en torno al futuro de los partidos políticos, y por tanto renueva los debates en 
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torno a la necesidad de revitalizar a las organizaciones políticas como intermediarios de la 
representación ciudadana. En ese sentido, los comicios del 20 de febrero cobran relevancia para el 
continente en su conjunto, en el contexto de las discusiones sobre el futuro de los partidos políticos 
como actores principales en el fortalecimiento de la democracia.  
 
 En términos generales, puede concluirse que el proceso representó un desafío debido a 
factores tales como el hecho de que el Tribunal apenas iniciaba funciones, el procedimiento era 
novedoso, la nueva ley presentaba ciertos vacíos en términos procedimentales, se enfrentaban 
algunas dificultades financieras y los movimientos políticos se polarizaban al interior de cada 
partido. No obstante, si bien las dificultades permearon hasta el propio escrutinio definitivo, es 
posible afirmar que tanto las autoridades electorales como los distintos actores políticos lograron 
llevar a cabo unos comicios confiables, que arrojaron resultados legítimos.  
 
 Con miras a fortalecer la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, la Misión 
considera que será necesario dotarle de lineamientos claros con respecto a sus atribuciones. 
Asimismo, será de suma importancia elaborar un reglamento a la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas que determine las competencias del Tribunal y de las Comisiones 
Electorales Nacionales, Departamentales y Municipales. Dicho instrumento redundará en una mejor 
organización al interior del Tribunal, el cual se verá posibilitado a planificar actividades de 
capacitación, difusión y escrutinio con la debida anticipación. Asimismo, una adecuada 
planificación y actuación por parte del Tribunal le garantizará una mayor credibilidad entre los 
actores políticos y la sociedad en general.  
 
 Deberá elaborarse asimismo, un reglamento con respecto a topes de financiamiento y acceso 
a los medios de comunicación en igualdad de condiciones para todos los movimientos políticos. 
Esta elección se caracterizó por un gran vacío en relación con la regulación de los gastos de los 
movimientos políticos.  
 
 Por otra parte, será conveniente codificar la actuación y participación de las iniciativas de 
observación nacional, las cuales demostraron que son capaces de infundir confianza en el electorado 
mediante sus tareas de facilitación, información y fiscalización del proceso, por lo que debe 
trabajarse por el fortalecimiento e institucionalización de este tipo de ejercicios.  
 
 El Tribunal Supremo Electoral podrá hacer énfasis en sus labores de capacitación, tanto a 
los electores como a los integrantes de las MER, con el fin de evitar problemas como el abandono 
de Mesas o errores al momento del escrutinio. Por otra parte, en coordinación con las 
organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil interesadas, podrá poner en marcha un 
programa permanente de educación cívica, que contribuya a arraigar valores tales como la 
transparencia, la tolerancia y el apego a la legalidad en la conducción y participación en los asuntos 
públicos.  
 
 Asimismo, el Tribunal deberá trabajar en la consolidación de su capacidad propia para la 
conducción de elecciones, a través de la contratación y capacitación permanente de personal experto 
en organización electoral y en el desarrollo de sistemas informáticos adecuados, que garanticen la 
transmisión oportuna y confiable de resultados, tanto a nivel preliminar como de manera definitiva.  
 
 Con respecto a los medios de comunicación, en aras de garantizar la transparencia de 
futuros comicios, será importante que éstos continúen realizando las labores de difusión que 
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desempeñaron de manera tan eficiente y de conformidad con el más alto espíritu cívico.  La Misión 
exhorta a los medios a mantener el citado espíritu al momento de realizar coberturas noticiosas de 
las campañas proselitistas y a privilegiar la información veraz y objetiva sobre los distintos 
candidatos y las opciones que se presentan a la ciudadanía, por encima de la confrontación y la 
violencia.  
 
 En otro orden de ideas, la Misión considera de gran relevancia que los cinco partidos 
políticos que participarán en la contienda de noviembre actúen de conformidad con el marco 
jurídico aplicable y desarrollen campañas propositivas que, más allá de los señalamientos negativos 
hacia otros candidatos, tengan como objetivo fundamental el debate de las ideas, planes y programas 
para atender los temas de la agenda nacional y logren cumplir con los compromisos que la nueva 
agenda interamericana establece en materia de financiamiento y gastos de las campañas políticas.  
 
 Honduras ha dado sin duda un paso importante en la consolidación de su democracia. La 
participación de la comunidad interamericana a través de una Misión de Observación ha permitido 
la difusión de los resultados de este ejercicio, así como de las lecciones aprendidas del mismo. Será 
necesario iniciar un debate constructivo al interior de la OEA en torno a la utilidad e importancia de 
las elecciones primarias, así como en torno a las normas básicas para su desarrollo.  
 
 El caso hondureño constituye un buen punto de partida. El fortalecimiento de la democracia 
en las Américas, la renovación de las instituciones, incluyendo a los partidos políticos, y un mayor 
involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, seguramente arrojarán efectos positivos 
en términos de gobernabilidad, a través de interacciones más maduras, eficaces y eficientes entre los 
distintos sectores políticos y sociales que conforman los Estados americanos contemporáneos.  
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CAPÍTULO V: INFORME FINANCIERO 
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APÉNDICE I 
CARTAS DE INVITACIÓN Y ACEPTACIÓN 
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