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República de Honduras: La Unión Europea observará las elecciones 
generales del 24 Noviembre 

 

En respuesta a una invitación de las autoridades hondureñas, la Unión Europea, está procediendo al 

despliegue de una misión para observar las elecciones generales del próximo 24 de Noviembre. La 

Sra Ulrike Lunacek diputada del Parlamento Europeo y Jefa de la Misión de Observación electoral de 

la Unión Europea (MOE UE), llegará a Tegucigalpa el 14 de Octubre.  

Catherine Ashton, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad  y 

Vice-Presidenta de la Comisión Europea ha declarado:  

"Las próximas elecciones en Honduras marcarán un paso importante en la consolidación democrática 

del país. Estoy convencida de que todos los actores se comprometerán con el proceso de manera 

pacífica.    

La UE mantiene una larga y sólida relación con Honduras y, respondiendo positivamente a la 

invitación cursada por sus autoridades, he decidido,  enviar una Misión de Observación Electoral de 

la Unión Europea. Confío en que, bajo el liderazgo de la diputada del Parlamento Europeo Sra 

Lunacek, la MOE contribuirá a reforzar la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Deseo 

a la Sra Lunacek y a su equipo mucho éxito en su mandato".  

Un equipo central de 8 analistas electorales llegó a Tegucigalpa el 3 de Octubre. Gradualmente e irán 

incorporando  22 observadores de largo plazo y 40 observadores de corto plazo de 27 Estados 

Miembros de la Unión Europea, así como de Noruega. La MOE UE estará integrada también por una 

Delegación del Parlamento Europeo. En total, alrededor de 80 observadores de la UE estarán 

presentes en el país durante las próximas elecciones.   
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Poco después del día de las elecciones, la MOE realizará una declaración preliminar con sus primeras 

conclusiones durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa. La MOE permanecerá en Honduras 

para observar el conteo final de los votos y los procedimientos de apelación y preparará un informe 

completo que incluirá recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales. La Sra 

Lunacek presentará el Informe Final en una posterior visita a Honduras.  
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