
 

 

El IUDPAS ante la distribución de cargos de la Plataforma Política Tripartidista integrada por el Partido 
Nacional, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal, expresa los siguientes planteamientos: 
 
Como resultado de los acuerdos de la Plataforma Política Tripartidista, el Congreso Nacional ha instalado a los 
nuevos funcionarios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro 
Nacional de las Personas (RNP) quienes asumen la responsabilidad de planificar, administrar, dirigir y ejecutar 
los procesos electores.  
 
Honduras no ha podido construir a través de su historia una vida democrática y un Estado de derecho, una 
tarea de los partidos políticos que han gobernado y que es deuda pendiente. Casi desde el inicio de la transición 
democrática en esta última etapa, la  erosión institucional ha sido constante; la crisis de 1985 se resolvió con 
el  acuerdo político bipartidista; y las reformas electorales de comienzos de siglo XXI no estaban orientadas ni 
respondían a la necesidad de resolver los cambios que las estructuras políticas y sociales del país requerían, 
sino a mantener el estatus quo de los partidos políticos, como instituciones representantes de los grupos de 
poder e intermediarias entre la sociedad y el Estado. 
 
La última crisis política del año 2009 quebró la institucionalidad y se ejecutó desde el poder legalmente 
constituido. Es la confrontación del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional la génesis desde donde se genera 
la profunda inestabilidad que vivió el país, arrastrando además al sistema de justicia, las Fuerzas Armadas, los 
órganos contralores del Estado y a las instituciones electorales. 
 
La crisis política del año 2009 no fue electoral; fue una crisis de definición de hegemonía del poder dentro del 
partido que gobernaba, llevada a una confrontación cuasi personal entre los titulares de los dos poderes del 
Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Desde entonces, la institucionalidad ya debilitada ha sido incapaz de estar 
a la altura de las circunstancias, no por incapacidad, sino porque su diseño y conducción opera a imagen y para 
los partidos políticos, y no para las necesidades y requerimientos de la sociedad y del Estado de Honduras.   
Hace meses el país vive una confrontación política parlamentaria, además de otros enfrentamientos, y como 
en otras ocasiones ha sido superada, temporalmente, con acuerdos políticos -ahora del tripartidismo- en la 
distribución de cargos en los órganos electorales, lo que implica instalar nuevos rostros en antiguas 
instituciones, independientemente de que se les haya cambiado de nombre. 
  
Los hondureños hemos pasado por tres procesos electores llenos de incertidumbre, zozobra y miedo: 1. las 
elecciones de 2009, marcadas por y desde la incertidumbre debido a la falta de asignación de presupuesto por 
parte del Ejecutivo al TSE, hasta  por  las consecuencias del golpe al Ejecutivo y por los  llamados al boicot a 
aquellas elecciones por la facción liberal expulsada del poder; 2. las del 2013 y 2017 marcadas por los 
señalamientos y denuncias de fraude, las inconsistencias del sistema de cómputo, una reelección presidencial 
autorizada por la CSJ y legitimada por la participación de todos los partidos en la contienda electoral, y 
cuestionada y desconocida en el periodo postelectoral,  y una observación electoral internacional fracturada 
que en sus informes  daba la razón a unos y a los otros. Destaca en este último proceso electoral la violencia 
política que cobró el mayor número de víctimas después de las elecciones, a diferencia de los procesos 
anteriores donde la violencia era en la fase previa y las víctimas eran candidatos a cargos de elección popular, 
en el 2017, gran parte de las víctimas eran ciudadanos que protestaban por el rechazo a los resultados 
electorales.    
 
 
 



 

 

Los partidos políticos abandonaron el diálogo impulsado por Naciones Unidas que garantizaba mayores niveles 
de participación e inclusión y optaron por el camino rápido de la negociación y la repartición de cargos. Es 
importante destacar que hay un agotamiento institucional, un desgaste de la democracia y un desafecto de la 
ciudadanía hacia los partidos políticos y los procesos electorales. En la última encuesta del IUDPAS (2018) solo 
el 26.5% de los encuestados manifestó estar muy satisfecho o satisfecho con la democracia, mientras el 73.5% 
señaló su insatisfacción con este sistema político. El Congreso Nacional padece una precaria confianza, apenas 
el 20.0% confía en este poder del Estado; y sumado a lo anterior, en las últimas elecciones solo participó el 
57.5% de la población habilitada para ejercer el sufragio. 
 
Los partidos políticos, específicamente los diputados al Congreso Nacional, han tenido la gran oportunidad de 
hacer una reforma política institucional que brinde credibilidad al proceso electoral, legitimidad a los 
resultados, estabilidad al país y confianza en las instituciones. Lo actuado cabe en el marco de la legalidad, 
pero el enorme reto es reestablecer la confianza y la credibilidad que la ciudadanía ha perdido en sus 
instituciones y en los políticos.  
 
Para alcanzar confianza y legitimidad en los procesos electorales y lograr la gobernabilidad se requiere más 
que distribución de cargos entre la plataforma tripartidista constituida, se necesitan reformas electorales que 
conduzcan a gobiernos representativos de las mayorías y a parlamentos fortalecidos. Las reformas que 
generen gobernabilidad y estabilidad al país deben considerar al menos:   

1. La segunda vuelta electoral.  Instancia que se torna imprescindible en sociedades multipartidarias. 
Formar gobierno con porcentajes mínimos de preferencias electorales es instaurar poderes con 
representación precaria, debilitados y cuestionados en sus ejecuciones.  

2. Las Mesas Electorales Receptoras (MER) de votos no deben ser manejadas por los partidos políticos.  
Esta es la fuente de mayor incertidumbre.  Los partidos políticos al ser parte interesada en ganar 
elecciones o en no reconocer resultados cuando las pierden, exhiben una manipulación grotesca a la 
hora de contar los votos, teniendo mayores facilidades de manipulación los partidos mayoritarios, los 
de mayor capacidad para financiar a los representantes en las MER y los que manejan más 
presupuestos del Estado. 

3. La nueva legislación debe incorporar la paridad de género y la inclusión de minorías étnicas; el partido 
político no es garantía de representación de las necesidades e intereses de estos sectores. 

4. En los últimos años, y por la información que procede desde las Cortes de Estados Unidos, se puede 
constatar cómo sujetos criminales se convirtieron en actores políticos, o a la inversa; el financiamiento 
a las campañas no solo debe garantizar la transparencia, debe informar quiénes son los que aportan a 
los partidos políticos y en qué cantidades; además de garantizar que no entren a las campañas dineros 
del crimen organizado. 

5. El Estado hondureño es laico. La legislación electoral debe garantizar y perpetuar este principio.  
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