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Si no Votas no te Quejes Honduras 
Somos un grupo de Jóvenes que busca fortalecer la democracia para tener un mejor futuro,  

lleno de oportunidades y de espacios para la toma de decisiones.  
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La responsabilidad actual de la juventud hondureña en la transformación social y la búsqueda del 

bien común nos inspiró a nosotros, jóvenes universitarios, a realizar una campaña apartidista para 

fomentar el voto de una manera razonable.  

Nuestro objetivo es concientizar al ciudadano, específicamente a los jóvenes universitarios y los 

habilitados a votar, para que conozcan más del sistema electoral, las políticas públicas, la estructura 

del estado y a sus funcionarios. 

Por ser uno de los derechos más importantes el poder elegir, debemos de hacerlo con 

responsabilidad, porque es nuestra obligación cumplir con este deber cívico que nos permite exigir 

y alzar la voz hacia nuestros representantes y gobernadores a favor o en contra de cualquier decisión 

que se tome en nuestro país. Sí votas alzas la voz, “Sí no Votas no te Quejes”. 
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Antecedentes 
El abstencionismo electoral ha venido creciendo en las últimas jornadas electorales en Honduras, 

es por eso que nosotros jóvenes universitarios decidimos lanzar la campaña Si no Votas no te Quejes 

que tiene como propósito encarar el abstencionismo que durante los últimos procesos ha marcado 

la diferencia y ha creado preocupación de la clase política y de los ciudadanos en general.  

En 1993, el abstencionismo fue de 35%; en 1997 bajó a 27%, pero en 2001 subió a 34% y en 2005 

fue de un 45%. En 2009, en el marco de la crisis política, el abstencionismo fue del 50.12%. 

En relación con el proceso primario de 2012 hubo un aumento de 216,999 nuevos votantes, pero, 

en comparación con las elecciones de 2009, el aumento fue de 743,901 electores. El 52% de los 

votantes correspondieron a la franja de ciudadanos entre los 18 y 30 años; quienes fueron el grupo 

mayoritario que participo en el anterior proceso electoral, sin embargo, el índice de abstencionismo 

en esta franja de edad llego al 45%. 

Si no Votas no te Quejes tuvo como propósito motivar a la ciudadanía principalmente a los jóvenes 

para que asistieran a las urnas, por ello se jugó un papel importante en los medios de comunicación: 

televisión, prensa y radio; además de realizar un esfuerzo fundamental en las redes sociales.  

La campaña fue más intensa la última semana antes de las elecciones generales, sobre todo cuando 

finalizo el período para la propaganda de los partidos políticos. En total, 5,355,102 hondureños 

estuvieron habilitados para ejercer el sufragio, por lo que consideró que este proceso, al igual que 

el del año anterior, superó la participación que en las elecciones del 2009. 
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Misión: 
Incentivar al joven hondureño a votar de manera responsable y crear conciencia de la importancia 

de nuestra participación en las próximas elecciones. Ser una campaña incluyente, en la cual 

Organizaciones Juveniles de la Sociedad Civil, Asociaciones Estudiantiles de las Universidades y la 

Juventud en general puedan integrar esta campaña, para promover y participar de manera activa 

en la toma de decisiones sobre el destino del país.  

Visión: 
Aspiramos tener una conexión amplia con más de 20,000 mil jóvenes de todo el país, para servir con 

una sola voz y un solo objetivo a nuestra querida Honduras. Ser un proyecto sostenible en el tiempo 

y que el mismo sea mejorado e implementado durante los siguientes procesos electorales 

Nuestros Valores de la campaña: 
 Solidaridad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Integridad 

 Equidad 

 Inclusión 

 Alegría 

 Veracidad 

 Acerca del Proyecto 
Esta iniciativa surge a raíz del conocimiento de un proyecto similar realizado en México por la 

organización “Empresarios Jóvenes Coparmex Jalisco”, quienes asimilaron mucha experiencia en el 

proceso electoral pasado, es importante señalar que tuvimos el apoyo de los fundadores de dicha 

organización, quienes nos compartieron sus logros obtenidos y las dificultades que atravesaron 

durante la campara en México para las elecciones del año 2012, lo cual nos fue de mucha ayuda en 

la creación y organización de la campaña en Honduras.  

Uno de los aspectos más notables consiste en que dicha organización nos asesoró en las diferentes 

etapas del proyecto, de manera específica la campaña a ejecutarse en los medios de comunicación 

(Redes Sociales, Televisión, Radio y Prensa Escrita).  

En ese sentido, Honduras nos necesita hoy para empezar a cambiar la situación difícil en la cual está 

sumergida, es por eso, que como jóvenes hemos emprendimos este proyecto para incentivar a otros 

jóvenes e invitarlos a que opinen y se conviertan esa opinión en acción. 
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Organizaciones 
La unidad de pensamientos, razas y opiniones es nuestra primera motivación, donde todos tenemos 

voz y voto para nuestro país. Es por eso que este proyecto no decidimos hacerlo solos, sino que con 

el apoyo de 13 organizaciones que trabajan por la juventud, democracia y participación ciudadana.  

El propósito de aglutinar a todas estas organizaciones, que están haciendo algo por nuestro país, es 

que el mensaje se haga más fuerte, que llegue a todas las personas de todos los sectores y lugares, 

para que así, sea un mensaje, en una sola voz y con un mismo objetivo: fortalecer la democracia y 

construir una mejor Honduras. 

Nos sentimos orgullosos y agradecidos por todo el apoyo y trabajo de estas organizaciones durante 

este proyecto, con la intención de que en nuestros futuros eventos y las próximas elecciones, 

sigamos obteniendo más apoyo de ellas. 

Estas organizaciones son: 

 Asociación Libertad y Democracia 

 Instituto Nacional Demócrata Honduras (NDI) 

 Cambridge Graduate University 

 Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia 

 Jóvenes Contra la Violencia Honduras 

 Junior Chamber International (Honduras) 

 Vota Joven 

 Red Democracia Joven de las Américas 

 Unión Cívica Democrática 

 Alianza por Honduras 

 Por una Honduras con Honra 

 Renacer Democrático 

 Jóvenes Corpamex Jalisco México (Donde nace la iniciativa)  
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Desarrollo del proceso 

FASE I: Reclama tú ID y Vota 
Esta fase de nuestro proyecto incluye como actor principal al Registro Nacional de las Personas y a 

los nuevos votantes. Esta fase comprende todo el periodo previo a la fecha estipulada por el Tribunal 

Supremo Electoral para el cierre del censo definitivo de las elecciones primarias y generales. Para 

estas elecciones generales 755,112 nuevos votantes fueron inscritos en el Censo Electoral Definitivo 

y 1.2 millones de electores fueron jóvenes, con edades entre 18 y 25 años, quienes representaron 

el 23% del padrón electoral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

18 a 25 años 26 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años más de 60

Distribución de los Electores por Edad



Informe de Gestión - Si no Votas no te Quejes Honduras 
  

 

 

 Unas 22,000 Tarjetas de Identidad fueron emitidas diariamente en las Oficinas del Registro 

Nacional de las Personas durante el año 2013. 

 

 Existe un inventario de tarjetas viejas emitidas desde 1996 hasta el 2010 de 342,000 que 

los ciudadanos no las han ido a reclamar y que se espera sean entregadas durante el 

presente año. 

 

 En los registros móviles del 2013, se visitaron todos los municipios del país identificando a 

unas 450,000 personas por solicitudes de primera vez, por reposición, renovación y 

cambios. 

 

 En Choluteca un total de 11,439 tarjetas de identidad quedaron sin reclamar. 

 

 En La Ceiba unas 10,000 tarjetas de identidad quedaron sin reclamar. 

 

 En El Progreso unas 12,000 tarjetas de identidad quedaron sin reclamar. 
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FASE II: VOTA 
Es en esta fase de nuestro proyecto donde teníamos que ser los más activos para lograr nuestro 

objetivo, muchas de las personas con las que interactuamos de las diferentes organizaciones, 

medios de comunicación y población en general, nos mencionaron que deberíamos de pregonar 

más el “Voto Responsable” y no solo el voto, por eso la mayor parte de nuestros esfuerzos en la 

campaña fueron dedicados al “Voto Responsable” (ver Fase III mas adelante), pero nosotros 

sabíamos que todo es un proceso y era necesario comenzar creando una conciencia de la 

importancia del voto y todas las acciones que se originaban de tan significativa acción.  

Razones:  
- 66.31 por ciento de abstención fue registrado en las primarias del 2009, que significó un 4.31 por 

ciento adicional en relación con los comicios del 20 de febrero de 2005. 

- En 2009 ocurrieron las elecciones más votadas, pero la abstención alcanzó un 50 por ciento. 

- En la contienda pasada estaban inscritos para votar un millón 800 mil jóvenes de entre 18 y 30 

años, pero sólo ejercieron el sufragio 800 mil. 

- 70 por ciento de los jóvenes se abstuvieron de votar en las Elecciones Primarias del 2013. 
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¿Porque ocurre esto?  

Según una serie de encuestas realizadas desde 1997, el apoyo a la democracia viene en descenso 

entre los hondureños. Los mejores registros se obtuvieron entre los años 1997 y 2000, pero desde 

esa fecha se ha acumulado una caída de 30 puntos porcentuales. Nuevamente, esta tendencia está 

alineada con lo que ocurre en el conjunto del continente, aunque en el caso hondureño la caída es 

sensiblemente más pronunciada.  

 

La democracia hondureña aún está en construcción. Aunque la situación actual en este plano es 

muy favorable si se la compara con la de treinta años atrás, la tarea no está finalizada y tiene severos 

altibajos. Uno de los indicadores "en baja" es el apoyo de los hondureños a la democracia. Sin 

embargo, el panorama negativo que presentan estas cifras se compensa con algunos elementos que 

aparecen con nitidez cuando se analiza con algún detalle la situación política hondureña.  
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Los Resultados en este 2013 
Después de ocho procesos electorales, los 

comicios generales del pasado domingo 

marcan la historia democrática de Honduras 

por la masiva participación de votantes. 

Según David Matamoros Batson, presidente 

del Tribunal Supremo Electoral, TSE, el 61% 

de los electores convocados asistió a las 

urnas. 

Estaban registrados en el padrón electoral, 

5, 355,000 electores. De esta cifra, votaron 

3, 266,000, lo que supera con creces la 

participación de 2009 cuando solo votó el 

49%. 

Varios factores influyeron para que la población se volcara a los centros de votación, según analistas. 

Entre esos factores mencionaron: las amenazas, el amor a la democracia y las emociones. 
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Impacto en Redes Sociales  
Los jóvenes hondureños, son los más activos de la región en las redes sociales. Es por eso que 

nosotros invertimos esfuerzos en este gran avance tecnológico. 

Tuvimos presencia de la siguiente manera: 

- Facebook 

- Twitter 

- Blog 

- Canal de YouTube (6 Videos) 

- RSS News Feed (Noticas al instante) 
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Nuestra Publicación más efectiva: el día 15 de Noviembre, hicimos la publicación de candidatos a 
diputados que actualmente iban por la reelección pero que en el Congreso Nacional tienen 0% en 
productividad legislativa según el Informe Legislativo 2012 – 2013 de Democracia Sin Fronteras. 
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Twitter 
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YouTube 
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Fase III: Voto Responsable y Giras 
 

Gira Universitaria “Alza la Voz con tu Voto” 
En esta gira universitaria, a los jóvenes se les presentó el proyecto, toda la estructura y las 

organizaciones que nos están apoyando, al mismo tiempo durante estas giras, se hizo un foro en 

donde los jóvenes de cada universidad, aportaron ideas, proyectos e iniciativas, para poder llevarlas 

a cabo y contestaron la interrogante de cuáles son los elementos difíciles que enfrenta nuestra 

juventud el día de hoy. En esta gira es donde fomentamos el “Voto Responsable”. 
 

Logramos llevar a cabo esta gira en: 

- UTH San Pedro Sula (Semana Democrática – Si no Votas no te Quejes Honduras) 

- UNITEC (Stand de información) 

- UMH 

- UJCV 

Al mismo tiempo logramos trabajar con las iglesias católica y evangélica  

- Templo de la Juventud – San Juan Bosco 

- Por una América con Honra 
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Gira Colegial “Voz para los que no tienen Voto” 
 

En esta gira colegial, presentamos el proyecto a los jóvenes de ultimo y penúltimo año de colegio, 

que aunque ellos no pudieron votar, tienen una voz de presión hacia las personas que sí pudieron 

ejercer el sufragio el pasado 24 de Noviembre, ya que en sus manos está el futuro de los que no 

pueden votar, generando conciencia en las personas menores, de la importancia de involucrarse y 

no dejar que los otros les hereden las malas costumbres, además de un país destrozado, 

simplemente por su apatía. 
 

Logramos ir a: 

- Instituto Salesiano San Miguel 

- Summer Hill School  

- Escuela Cristiana Vida Abundante  

 

 

 

 



Informe de Gestión - Si no Votas no te Quejes Honduras 
  

Gira en Medios de Comunicación 
Tegucigalpa:  

- TeleMaya de Maya Visión 

- Foro Canal 6 

- Noticiero Estelar de Hoy Mismo 

- Noticiero Estelar Canal 10 

- Noticiero Estelar Canal 11 

- Noticiero Estelar Canal 12 (VICA TV) 

- Foro Canal 48 

- Radio Love FM 98.1 

- Radio Comayagüela 760Am 

- Radio Tic-Tac Honduras 97.1 

EL Progreso:  
- Noticiero Estelar TeleProgreso 

- Programa juvenil más visto de El Progreso, “En Otra Onda.” 

- Radio Progreso 

San Pedro Sula:  
- JCI en Marcha 

- Canal 6 

Siguatepeque: 
- CORPOCENTRO, Noticiero Estelar 
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Prensa Escrita:  
Publicación Diario La Prensa 
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Publicación Diario La Tribuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Diario El Heraldo 
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Programa Oficial de la Campaña 
Nuestro Programa oficial de Televisión de la campaña "Si no Votas no te Quejes Honduras", fue 

posible por la Organización Por Una América Con Honra, que nos otorgó el espacio en sus dos 

canales de televisión que son Enlace Juvenil y Enlace Tv, y logramos tener un segmento en vivo en 

el programa "Cool Music", era un espacio de Lunes a Viernes de 3:30 a 4:00Pm desde el 28 de 

Octubre hasta el 29 de Noviembre. 
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Eventos 
Como campaña, en poco tiempo logramos diferentes objetivos y tuvimos la oportunidad de 

expandir y compartir este gran proyecto en eventos realizados en conjunto con las diferentes 

organizaciones: 

 Presencia en 3 Foros Presidenciales – En el cual, el día 31 de Octubre, hubo un Foro 

Presidencial en la Semana Democrática “Si no Votas no te Quejes Honduras” organizado por 

la JCI Laureles de la Universidad Tecnológica de Honduras en San Pedro Sula, en la cual, 

tuvimos el honor y privilegio de dirigir un discurso a más de 800 estudiantes universitarios 

y a los candidatos a la presidencia de la república.  

 Operación Sticker – “No Te Quejes – Acciona” en colaboración con los jóvenes Scouts y NDI 

Honduras y Operación Sticker en el Parque Central con “Jóvenes Contra la Violencia” y 

“Alianza por la Paz y la Justicia” 

 Foro de Participación Ciudadana con el NDI y Asociación Compartir. 

 Simulacro de Elecciones en el Colegio Summer Hill School 

 5 Foros sobre temas como participación ciudadana, democracia, elecciones, 

abstencionismo y conferencias de prensa. 

 2 Giras a San Pedro Sula, Siguatepeque y El Progreso 

 Viaje a Costa Rica por parte de uno de los Co – Fundadores, invitado por el ICAP y el SICA 

por el impacto del proyecto en Honduras, para compartirlo con jóvenes de la región 

centroamericana. 
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Recomendaciones 
Nosotros como una campaña responsable y con el compromiso que tenemos con la juventud y las 

futuras generaciones, el equipo de "Si no Votas no te Quejes Honduras" damos las siguientes 

recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral, Sociedad Civil Organizada y la población en 

general: 

 

1) El Equipo de SNVNTQ recomienda que las Elecciones Primarias e Internas se celebren en el mismo 

año que las Elecciones Generales. 

2) Que según los resultados tenemos 4 fuerzas políticas mayoritarias, las cuales 2 no tienen 

representación en el TSE, es por eso que recomendamos que sean elegidos 2 representantes de 

estas nuevas fuerzas mayoritarias para ser miembros del TSE. 

3) Que la Sociedad Civil Organizada sea la que integre las Mesas Electorales Receptoras en los 

próximos procesos electorales de Honduras. 

4) Que se implemente un nuevo sistema de representación al momento de elegir a los Honorables 

Diputados al Congreso Nacional que sea justo y transparente para que la voz de la mayoría sea 

respetada. 

 

5) Que la Sociedad Civil Organizada se involucre más en la capacitación, formación e integración de 

los jóvenes de la sociedad. 

6) Que el TSE capacite a los candidatos jóvenes de los partidos políticos en materia electoral con 

previa antelación a las elecciones generales. 

7) Que se establezca un Techo - Monetario al momento del gasto de las campañas políticas 

 

8) Más transparencia e investigación de los fondos que maneja cada partido político (origen, gasto, 

uso, etc.). 

 


