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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), participó como 

Observadores de las Elecciones Generales del pasado 24 de noviembre en Honduras con 

una misión de más de 25 Observadores Internacionales y con más de 2200 

observadores/monitores nacionales formados y capacitados a través de talleres y un 

diplomado sobre procesos y transparencia electoral. 

 
Misión de Observación Internacional en Tegucigalpa 



 

 

Electores en Tegucigalpa 

 

Se instalaron dos centros de operación, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula (en 

alianza con la Universidad de San Pedro Sula-USAP). 

 

Observadores Internacionales y de la USAP en San Pedro Sula.   



La REDLAD, gracias al apoyo del Foro Permanente de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(FPOSC), el Colegio de Abogados y organizaciones ciudadanas aliadas, logró desplegar una 

observación electoral que además, significó el lanzamiento de una plataforma tecnológica 

de monitoreo electoral con comunicación digital novedoso, inédito y exclusivo de la 

REDLAD que aseguró la localización y transferencia de datos de los más de 2200 

observadores acreditados de la REDLAD con el uso de tecnologías de geolocalización, 

redes móviles de comunicación y redes 2.0 (Nuestro portal de observación electoral y 

sistema de geolocalización puede ser visitado en http://electoral-redlad.blogspot.com.ar/) 

 

 

Nuestro sistema de geolocalización de denuncias 

 

La REDLAD, luego del proceso de electoral, celebra el ejemplo democrático que el pueblo 

hondureño está dando al mundo. Elecciones que trascurren en términos generales con un 

gran saldo positivo en términos de participación ciudadana, inexistencia de conflictos 

sociales, respeto a la institucionalidad del país y un apego reiterado a la transparencia 

electoral y la democracia electiva.  

http://electoral-redlad.blogspot.com.ar/


 

Ante la Prensa Internacional. 

Cabe destacar el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un órgano que ha 

demostrado ser eficiente, transparente, independiente, autónomo, responsable. Se 

refuerza la solidez del país y la vocación democrática que inspira al pueblo hondureño.  

La REDLAD celebra el alto índice de participación ciudadana en los comicios, felicita al 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), fuerzas vivas y sociales, partidos políticos y candidatos 

por el desarrollo de una jornada electoral con contratiempos menores, irregularidades 

muy leves y poco persistentes que garantizan que la elección fue válida, democrática, 

verás y por ende, legítima. 

 

Votantes en Tegucigalpa 



 

 

Centro de votación en San Pedro Sula 

 

REDLAD, viene acompañando desde hace varios años el proceso democrático en Honduras 

y nuestro compromiso es el de seguir colaborando en lo que sea necesario para el 

crecimiento democrático del país. Participamos como Observadores Internacionales en las 

elecciones de 2009, apoyamos el reingreso de Honduras a la Organización de Estados 

Americanos (OEA), asistimos con observación electoral las Primarias de los Partidos 

Políticos en 2012 y realizamos nuestra III Asamblea General en Tegucigalpa en mayo del 

presente año, nuestro compromiso con la democracia hondureña es total y permanente. 

 

Nuestra Misión de Observación Electoral, emitió dos reportes a lo largo de la jornada 

electoral y en las próximas semanas emitirá un Informe detallado y exhaustivo de lo 

acontecido. 



 

Garantes de la institucionalidad del TSE 

 

A continuación, a manera de cierre informativo, se indicarán ambos reportes publicados 

durante la jornada electoral: 

PRIMER REPORTE INFORMATIVO: 11:35 a.m del 24 de noviembre de 2013. 

Al ser las 11:35 a.m., se percibe un ambiente aún relajado en términos de afluencia 
electoral en los principales centros y recintos electorales de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. Se registran leves incidentes como la apertura tardía de Centros de Votación, 
retraso en la llegada de los maletines electorales, falta de materiales como lapiceros y 
demás. 

A nivel general, nuestros observadores  no reportan mayores incidentes. Se han 
presentado denuncias de irregularidades leves que están siendo evaluadas, 
reportadas y difundidas al momento.   

Andrés Pavón denunció que en el Centro de Votación República de Honduras (Isla de 
la Bahía, Utila), todos los representantes del FAPER  fueron expulsados con el 
argumento de que eran miembros del Partido Nacional. 

Periodistas de Radio Globo denunciaron militarización de transmisores. Se prevé el 
cierre de mesas para las 17 horas y a las 6:45pm se dará un corte preliminar de 
resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Algunas de las principales irregularidades dadas a conocer por medios de 
comunicación son las siguientes: 



La Prensa de Honduras, destacó que durante la madrugada del día de la elección, 
hondureños denunciaron la existencia de llamadas telefónicas con grabaciones por 
parte de la aspirante presidencial Xiomara Castro. FUENTE: http://ow.ly/r8eVs   
Silvia Cartagena, observadora internacional y Magistrada del Tribunal Supremo 
Electoral de El Salvador por el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) de El Salvador, denunció ante nuestra Misión y en Radio Nacional 
de El Salvador que un grupo de personas fuertemente armados, irrumpieron con 
fusiles al hotel donde se alojaban, reteniéndolos por más de 45 minutos y exigiendo la 
entrega de sus pasaportes. FUENTE: http://ow.ly/r8eTc    
HispanTV indica que el Partido Libre ha comunicado la parcialidad del TSE a favor del 
candidato oficialista y que a partir de las 18 horas, dicho partido emitiría resultados 
que haya recibido de sus centros de datos, esto a pesar, de que el Tribunal Supremo 
Electoral ha indicado  que se prohíbe la divulgación de resultados y proyecciones 
previo a la publicación oficial por dicho ente electoral.  
FUENTE: http://hispantv.com/detail.aspx?id=249760 
El Candidato del Partido Anticorrupción (PAC); Salvador Nasralla, denunció la 
inclusión de personas fallecidas en las listas electorales y habilitadas para votar. La 
información fue comunicada por el diario La Prensa. 

 

SEGUNDO REPORTE INFORMATIVO: 3:45 p.m del 24 de noviembre de 2013. 

Casi llegando al fin de la jornada electoral (el cierre ha sido ampliado hasta las 5:00 

pm), nuestros Observadores Internacionales continúan con la veeduría en diversas 

zonas del país. La Misión logró capacitar y reclutar un total de más de 2200 

observadores nacionales. Desde los dos centros de operación más importantes de la 

REDLAD, ubicados respectivamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la transmisión 

de denuncias de irregularidades ha sido intermedia, sin embargo, la abrumadora 

mayoría corresponde a temas leves o de bajo impacto. 

Los casos de violencia, si bien han existido, se pueden considerar aislados y 

controlados. Por ahora, se baraja la existencia de elementos importantes: 

1) Las denuncias recibidas por nuestro Centro de Información arrojan los 

siguientes datos estadísticos:  en cuatro tipos de incidencia se ubica más del 

30% del total reportadas, entre ellas mesas que no abrieron en el horario 

establecido (10% del total de incidencias reportadas), procedimientos de 

votación irrespetados (9% del total reportado), actividades de campaña a lo 

interno de los Centros de Votación (6% del total reportado) y por último, 

representantes partidarios no autorizados a lo interno de las mesas (5% de los 

informes reportados). 

http://ow.ly/r8eVs
http://ow.ly/r8eTc
http://hispantv.com/detail.aspx?id=249760
http://www.laprensa.hn/inicio/428205-96/nasralla-denuncia-que-los-muertos-salen-en-algunos-listados-electorales-de-honduras


2) Es fundamental el respeto de las pautas establecidas por el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) en lo relativo a la prohibición de publicar resultados y 

proyecciones previo a los resultados oficiales emitidos por dicha entidad 

electoral. 

3) Prima la necesidad de mantener un clima de paz, pluralismo y participación 

ciudadana, aminorando las tensiones, esperando pacientemente los resultados 

y respetando las normas oficiales estipuladas por el TSE: 

4) Nuestros observadores ubicados en ciudades como Paraíso, Danlí, Jacaleapa, 

Zamorano y San Antonio de Oriente  al Oriente del país, indican que los 

comicios transcurren tranquilamente, solamente se han desatado retrasos en 

la apertura de mesas, maletines electorales incompletos, personas registradas 

como vivas que están realmente fallecidas y personas registradas fallecidas 

que no lo están. La mayoría de las divisiones de Misión en Tegucigalpa y San 

Pedro Sula reportaron problemas similares, aunados a irregularidades como 

falta de tinta para impregnar los dedos de los votantes, persistentes fallas 

eléctricas y pequeños brotes de violencia entre partidarios de los diversos 

partidos políticos. 

5) Entre algunas de las incidencias reportadas, sobresale el caso de una persona 

que llevaba votos escondidos en su vestimenta, en la escuela República de 

Panamá, Barrio de Buenos Aires, Mesa 8415. Igualmente, la existencia de 

mesas que no dejaron ingresar a los observadores internacionales y 

nacionales en la Escuela Petronila Barrios de Cabañas, en la Colonia Aurora 

en San Pedro Sula. Finalmente, se reporta entre las múltiples incidencias, el 

caso de la escuela Vicentina, en la Colonia San Vicente de Paúl, en donde 

persistieron diversos problemas reportados que concurrieron en violaciones 

leves de la normativa electoral. 

6) La REDLAD tuvo presencia en localidades como las zonas Francisco Morazán 

(Tegucigalpa, Distrito Central y Comayagüela),  la Zona Centro del país (La 

Paz, Comayagua y Siguatepeque), la zona Sur (Pespire y otras localidades) y 

la zona norte del país incluyendo a San Pedro Sula. 



 

Declaraciones ante la prensa nacional 

 

Capacitación de Observadores Nacionales en el Colegio de Abogados de 

Honduras 



 

APOYO LOCAL: 

1) Julio César Cabrera. Presidente del Foro Permanente de Organizaciones 

de la Sociedad Civil (FPOSC) y Coordinador de Asuntos Políticos y 

Gremiales de la REDLAD. 

2) María Elena Matute. Coordinadora de Estado de Derecho y Justicia de la 

REDLAD y Ex Magistrada hondureña. 

3) Senén Villanueva. Rector de la Universidad de San Pedro Sula (USAP). 

4) Beatriz Brito. Decana de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad de San Pedro Sula (USAP). 

5) Roy Urtecho. Presidente del Colegio de Abogados de Honduras. 

MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION ELECTORAL EN 

HONDURAS: 
 

6) Carlos Ponce. Venezuela. Coordinador General de la REDLAD, miembro 

del Steering Committee de World Movement for Democracy y de 

Community of Democracies. 

7) Paula Rodriguez. Guatemala. Coordinadora General Alterna de la REDLAD 

y Presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 

8) Pedro Trujillo. Guatemala. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

de la Uiversidad Francisco Marroquín y Coordinador de Investigación 

Académica de la REDLAD. 

9) Pablo Innecken. Costa Rica. Director Ejecutivo Alterno de la REDLAD. 

10) Aixa Armas. Venezuela. Coordinadora de Género de la REDLAD y 

Presidenta de Mujer y Ciudadanía de Venezuela 

11) Marta Gaba. Argentina.Directora de Capacitación de la REDLAD, ex 

Procuradora y ex Directora del NDI. 



12) Daniel Coccoz. Argentina. Experto en sistemas electorales y redes 

tecnológicas. 

13) Leandro Querido. Argentina. Experto Electoral, productor de radio y 

directivo de la Red de ONGs de América. 

14) Marta Ferrara. Paraguay. Directora de Semillas para la Democracia y 

Directora del Observatorio de Sociedad civil en las pasadas elecciones 

presidenciales en Paraguay. 

15) Rosa Quintana. Uruguay. Coordinadora General Alterna de la REDLAD y 

Diputada del Partido Socialista. 

16) Carlos Tinoco. Venezuela. Director Ejecutivo de Consorcio Desarrollo y 

Justicia. 

17) Tim Howard. Estados Unidos. Presidente de Cambridge Graduate 

University. 

18) Holly Carter. Estados Unidos. Decana de la Universidad Northeastern 

University en Boston, Provost de Cambridge Graduate University y Ex 

Asesora de Hillary Clinton. 

19) Sergio Balladares. Nicaragua. Coordinador General Alterno de la REDLAD 

y fundador de Movimiento Puente. 

20) Pedro Cruz. Guatemala. Presidente de Jóvenes por Guatemala y 

Coordinador General de Democracia Joven de las Américas. 

21) Renzo Rosal. Guatemala. Asesor de la Universidad Rafael Lándivar. 

22) Gustavo Amaya. El Salvador. Directivo de Community of Democracies y 

Presidente del Centro para la Formación y Promoción de la Democracia 

(CECADE). 

23) Diego Sueiras. Argentina. Jefe de la Misión Electoral. Coordinador General 

Alterno de la REDLAD y Presidente de la Fundación Nueva Generación 

Argentina (FNGA). 

24) María Cantore. Argentina. Experta Electoral y Coordinadora de la 

Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA). 



25) Brian Leiva Payrolat. Argentina. Egresado del Programa Joven Argentina 

2013. 

26) Hernando Viveros. Colombia. Directivo de Afrocolombianos en Washington. 

27) José Raúl Cortés. El Salvador. Coordinador de Pueblos Indígenas y 

Originarios. 

28) Hugo Maruchi. Argentina. Senador Provincial por la Provincia de Santa 

Fe 

29) Eduardo Rosconi. Argentina.Senador Provincial por el Partido Peronista. 

30) Alcides Calvo. Argentina. Senador Provincial por el Partido Peronista. 

31) Gustavo Daverio. Argentina. Secretario del bloque de senadores de la 

Provincia de Santa Fe. 

32) Rodrigo Leandro Morla. Argentina. Senador Provincial por la Provincia de 

Santa Fe.  

ENCARGADOS DE MISIÓN: 
 

Contacto de prensa Aixa Armas 

Coordinador General Carlos Ponce 

Jefe de Misión Diego Sueiras 

Prensa 2.0 Marta Gaba - Pablo Innecken - Marta Ferrara 

Misión en San Pedro 

Sula 
Leandro Querido - Sergio Balladares 

 



 

Centro de votación en San Pedro Sula 

 

 

 

@redlatcaribe 

 

/Red-Latinoamericana-y-del-Caribe-para-la-Democracia 

www.redlad.org 
 

  secretariado@redlatinoamerica.org 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/redlatcaribe
https://www.facebook.com/pages/Red-Latinoamericana-y-del-Caribe-para-la-Democracia/164792916942457?fref=ts
https://twitter.com/redlatcaribe
https://www.facebook.com/pages/Red-Latinoamericana-y-del-Caribe-para-la-Democracia/164792916942457?fref=ts
http://www.redlad.org/


 

 

26 de noviembre, 2013. 

  

Carta Pública al Pueblo Hondureño relativo a las Elecciones Generales del  

domingo 24 de noviembre de 2013. 

  

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), celebra la vocación democrática y 

pacífica del pueblo hondureño durante las elecciones del pasado domingo 24 de noviembre. La institucionalidad 

del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación ciudadana, el respeto de los partidos políticos, el 

respaldo de fuerzas vivas y Misiones de Observación Electoral, fortalecen claramente la democracia, el 

pluralismo político, la reivindicación de los derechos electorales de la ciudadanía y la legitimidad internacional.  

 

Nuestra Misión de Observación Electoral, felicita al Tribunal Supremo Electoral por su gestión transparente e 

independiente, al pueblo hondureño, fuerzas vivas sociales y a cada uno de los partidos políticos participantes, 

por su esfuerzo democrático, la madurez de su participación y su vocación pacífica. Igualmente, insta a la 

ciudadanía a fortalecer los esquemas de pacificación, respeto de la institucionalidad y respaldar la gestión del 

Tribunal. 

 

REDLAD, es una plataforma de más de 570 organizaciones de América Latina y el Caribe, Miembro Oficial del 

Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World 

Movement for Democracy (WMD), cuya participación en las elecciones estuvo conformada por más de 25 

Observadores Internacionales y más de 2200 observadores nacionales capacitados a través de talleres 

formativos y un diplomado intensivo. El apoyo de contactos locales como el Foro Permanente de 



Organizaciones de la Sociedad Civil (FPOSC), el Colegio de Abogados, la Universidad de San Pedro Sula y 

múltiples actores sociales y organizaciones ciudadanas permitieron el despliegue exitoso de la misión. 

 

La REDLAD, ha venido acompañando por varios años el proceso democrático en Honduras y nuestro 

compromiso es continuar en el fortalecimiento institucional del país. Concluimos con estas elecciones, un 

proceso democrático con el pueblo de Honduras y con las Organizaciones de la Sociedad Civil hondureña. 

Respaldamos internacionalmente la gestión transparente, institucional, íntegra, autónoma e independiente del 

Tribunal, celebramos la afluencia y participación ciudadana ejerciendo sus derechos electorales, llamamos al 

respeto de la autoridad institucional del Tribunal y felicitamos la labor de dicho ente, garante constitucional de la 

democracia hondureña. 

 

Misión Electoral de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia ante las Elecciones 

Generales de la República de Honduras en 2013. 

 


