Que esta sea la última crisis electoral: un camino hacia una democracia real
Posicionamiento Postelectoral de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de
Transparencia Internacional (TI) en H onduras

Luego de la celebración de las elecciones generales en Honduras el pasado 26 de noviembre de 2017, la Asociación para
una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, a la ciudadanía en general,
organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, autoridades estatales, partidos políticos y comunidad
internacional, hace saber lo siguiente:
1. El pueblo hondureño cumplió: Felicitamos al pueblo hondureño que el pasado 26 de noviembre cumplió su
deber de ejercer el sufragio como una función pública encaminada a la libre participación del ciudadano en la
vida política del país. En este proceso electoral, el 57.52% de la población se presentó a las urnas para decidir
el futuro de Honduras, siendo un total de tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta
y ocho (3,478,258) votantes. Este proceso fue el más observado de la historia de Honduras, contando con mil
quinientos (1,500) observadores internacionales y quince mil (15,000) nacionales. A pesar de diversas
predicciones de escenarios violentos, el día de la votación se desarrolló de manera armónica y ordenada, siendo
un claro ejemplo de civismo.
2. Nuestro sistema electoral está colapsado: Pese a lo anterior, hay indicios racionales de manipulación del
procesamiento de los resultados electorales, los cuales tienen que ser investigados. Pero no solo eso. También
hubo indicios racionales de problemas graves en la celebración de las elecciones internas, como los ha habido
en las elecciones de los últimos 20 años. El actual sistema es el que los líderes políticos crearon, el que defienden
cuando ganan y atacan cuando pierden, pero al final nunca lo quieren sanear.
3. La corrupción y concentración del poder debilita nuestro Estado: Honduras por años ha sufrido de
niveles muy altos de corrupción y debilidad institucional, donde el Poder Ejecutivo ha dominado a los otros
poderes y la élite política y económica ha aprovechado esto para sus propios fines. El tema de la reelección ha
aumentado la preocupación por esta concentración del poder y un debilitamiento mayor de nuestras
instituciones, lo que genera una mayor desconfianza en el sistema político y la democracia.
4. El pueblo hondureño está sufriendo: A raíz de esto, todos estamos sufriendo. Más de 30 personas han
perdido la vida, se reportan centenares de heridos, muchos de ellos inocentes; también miembros de las fuerzas
policiales han sufrido. El costo económico será muy alto y las protestas probablemente seguirán. Este escenario
tampoco es nuevo. Los hondureños sufrimos violaciones de derechos humanos y un costo social y económico
muy alto después del golpe de Estado de 2009, resultado de la manipulación del sistema político y democrático
por parte de la élite política y económica para sus propios fines. Cuando los políticos manipulan el sistema, el
pueblo sufre.

En función de lo antes señalado, la ASJ, propone al país las siguientes acciones para superar la crisis
postelectoral:
Convocar a un diálogo nacional independiente, no sometido a los designios y el monopolio de los dirigentes políticopartidarios y oficiales del Estado, moderado por un experto internacional nombrado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para facilitar la aproximación de los diferentes actores nacionales y que actúe como amigable
componedor y catalizador de las demandas y anhelos ciudadanos, con la participación de los líderes de todos los sectores
hondureños. Dicho diálogo debe tener carácter vinculante, para que las autoridades gubernamentales y legislativas
concreticen las medidas concertadas. Para ASJ, los tres temas centrales deberían ser:
1. El sistema político electoral
a. Nombrar una Comisión Independiente de Investigación al proceso electoral 2017, con el fin de revisar
los informes hechos, investigar más si es necesario para elaborar un informe íntegro y emitir las
recomendaciones pertinentes, considerando que cualquier conducta que no se apegue a la norma sea
denunciada y se proceda a judicializar las acciones penales correspondientes por delitos electorales.
b. Transformar el sistema político electoral, tomando en cuenta las recomendaciones de numerosos
informes sobre procesos electorales en los últimos 20 años, priorizar una lista de acciones consensuadas
como: cambios en la legislación vigente que permitan el no partidismo del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y demás organismos de identificación de las personas, ciudadanización de la integración de las
Mesas Electorales Receptoras (MER), reconfiguración de distritos electorales, una consulta pública
sobre la reelección presidencial, asamblea nacional constituyente, referéndum revocatorio (elecciones
adelantadas) y la segunda vuelta electoral, entre otras.
•

Proponemos que este proceso sea dirigido por el Centro Carter y hondureños de reconocida
honorabilidad.

2. Violaciones de Derechos Humanos
a. Nombrar una Comisión Independiente de Investigación de violaciones a derechos humanos cometidos
por autoridades hondureñas durante la etapa postelectoral, considerando que cualquier conducta que
no se apegue a la norma sea denunciada y se proceda a judicializar las acciones penales
correspondientes.
b. Transformar el sistema de protección de derechos humanos en el país. Tomando en cuenta las
recomendaciones de numerosos informes sobre la situación de derechos humanos en el país, priorizar
una lista de acciones consensuadas para que a corto y mediano plazo se miren mejoras reales en el
tema.
•

Proponemos que este proceso sea dirigido por la representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras y hondureños de reconocida
honorabilidad.

3. Profundizar la democracia y fortalecer sus instituciones:
a. Cómo gobernar y profundizar la democracia en los próximos años: Entre las opciones a
considerar están: la conformación de un Gobierno de integración nacional, modificaciones a los
mecanismos para seleccionar los altos funcionarios del Estado de entidades operadoras de justicia y
contraloras, tales como el Ministerio Público (MP), Poder Judicial, Procuraduría General de la

República (PGR), Tribunal Superior de Cuentas (TSC); fortalecer la independencia de los tres poderes,
transparentar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, democratizar el reglamento del Congreso
Nacional; entre otros, a fin de generar contrapesos al poder público y un balance en el ejercicio de
poder.
b. Otros temas de interés nacional: Medidas de políticas públicas en áreas claves de la vida nacional
como son: educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, generación de empleo, entre otros.
c. Lucha contra la corrupción y la impunidad: Fortalecer las capacidades de las instituciones
operadoras de justicia y entes contralores del Estado para combatir a los corruptos, desmantelar las
redes conformadas a fin de drenar el presupuesto nacional y revertir la generalizada impunidad que
imperado en el país. Del mismo modo, respaldar la gestión de Misión de Apoyo Contra la Corrupción
y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y otras instancias internacionales asentadas en el país que
tienen como propósito brindar asistencia técnica a la institucionalidad estatal para combatir la
corrupción y la impunidad, e instaurar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
d. Reconciliación nacional: Implementación de procesos de reconciliación nacional a fin de disminuir
la polarización y crispación en la sociedad hondureña, y de esta manera sanear las heridas provocadas
por una prolongada etapa de división en el pueblo y empezar a reconstruir la unidad nacional.
•

Proponemos que este proceso sea dirigido por el facilitador nombrado por la ONU y hondureños de
reconocida honorabilidad.

Terminamos diciendo que esta es nuestra propuesta y esperamos que las ideas planteadas aquí incentiven a otros grupos
a hacer sus propios planteamientos para construir una mejor Honduras. Creemos que Dios quiere usar esta crisis para
crear en Honduras una sociedad más justa.
Tegucigalpa, M.D.C.; 15 de enero de 2018

