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IFES FELICITA AL PUEBLO HONDUREÑO Y SALUDA AL TSE POR LA 

EXITOSA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE PRIMARIAS 

Tegucigalpa, Honduras.  La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) 

felicita al pueblo Hondureño por su vocación democrática y celebra la participación cívica 

que desempeño durante las elecciones primarias del día de hoy. Estos comicios representan 

un importante paso en el fortalecimiento democrático del país, y el derecho al sufragio 

ejercido ampliamente por los hondureños refleja su confiabilidad en el desarrollo del mismo. 

De igual manera, IFES destaca la extraordinaria labor llevada a cabo por el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) y aplaude los excepcionales esfuerzos hechos por sus magistrados 

en la organización y conducción de estos importantes comicios. Dado la complejidad de 

estas elecciones – en las que se organizaron tres elecciones nacionales en una – IFES 

congratula a los magistrados por la exitosa implementación de un proceso libre, justo, y 

transparente.   

Con un 40% por ciento en promedio de las mesas electorales receptoras (MERs) escrutadas 

y procesadas a menos de dos (2) horas de concluidas las votaciones, el sistema de 

Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) desplegado por el TSE ha 

demostrado ser altamente eficiente, transparente, y confiable. Sin embargo, es importante 

destacar el carácter preliminar de estos resultados. 

En ese sentido, IFES hace un respetuoso llamado a los movimientos participantes en este 

proceso a ser pacientes y esperar los resultados finales con la misma calma y responsabilidad 

que ha caracterizado su proceder a la largo de este proceso. 

Como organización internacional dedicada a la provisión de asistencia técnica electoral, 

IFES se complace en reiterarle al TSE – y al pueblo Hondureño – su total disponibilidad y 

disposición en apoyar cualquier esfuerzo destinado a fortalecer el sistema democrático del 

país y velar por la voluntad popular expresada en las urnas. IFES seguirá brindando 

asistencia incondicional al TSE para concluir este proceso y se complace en continuar su 

apoyo, en forma permanente, para las elecciones generales del año próximo. 

# # # 

Para mayor información, contactar a Luis Arturo Sobalvarro, Director, IFES Honduras 

Correo: lsobalvarro@ifes.org, Celular: 3172-4020 
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