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Comunicado de Prensa 

 

 

 

LA MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

DESPLIEGA SUS OBSERVADORES POR TODO EL PAÍS  
 

 

Tegucigalpa, 17 de octubre de 2013 – La misión de observación electoral de la Unión Europea 

(MOE UE) en Honduras despliega hoy a sus observadores y observadoras de largo plazo por 

los 18 departamentos del país. El anuncio lo hizo la jefa de los observadores Ulrike Lunacek 

durante la presentación oficial de la misión ante los medios de comunicación.  

 

Por primera vez la Unión Europea ha enviado una misión de observación electoral al país para 

evaluar el proceso electoral. La UE aceptó las invitaciones del Gobierno y del Tribunal 

Supremo Electoral para observar unas elecciones que considera determinantes para la plena 

normalización del proceso democrático hondureño. 

 

Esta misión, que inició su trabajo a principios de octubre, es políticamente independiente tanto 

de los 28 Estados miembros de la Unión como de las instituciones de la UE y actúa bajo 

estrictos principios de neutralidad, imparcialidad y objetividad.  

 

La MOE UE hará públicos una declaración preliminar y un informe final. En la primera, la 

misión presentará, en las 48 horas posteriores a la jornada electoral, sus conclusiones 

preliminares sobre el desarrollo del proceso. El informe final será publicado en los dos meses 

siguientes e incluirá recomendaciones sobre posibles reformas orientadas a la mejora de 

futuros procesos electorales en el país.  

 

COMPOSICIÓN. La MOE UE está integrada por cerca de noventa observadores y 

observadoras procedentes de los países de la UE y Noruega.  

 

De ellos, ocho especialistas en diversos ámbitos electorales integran el equipo central en 

Tegucigalpa y se encuentran en Honduras desde comienzos de octubre. Además, 22 

observadores de largo plazo han sido hoy desplegados a los 18 departamentos del país. 

 

A ellos se sumarán, en fechas próximas a la votación, 40 observadores de corto plazo. Este 

grupo será reforzado por una delegación de diputados del Parlamento Europeo y por personal 

diplomático procedente de la Delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados 

miembros acreditadas ante el gobierno de Honduras.   
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OBJETIVOS. El principal objetivo de las misiones de observación electoral de la UE es llevar 

a cabo una evaluación independiente, imparcial y objetiva del proceso electoral a la luz de las 

obligaciones regionales e internacionales contraídas por el país en materia de elecciones 

democráticas, así como de la propia legislación nacional. Además, la Misión de Observación 

Electoral de la Unión Europea en Honduras podría contribuir a reforzar la confianza de la 

ciudadanía en el proceso electoral en la medida en que actúa como elemento de disuasión del 

fraude. Finalmente, las recomendaciones formuladas por la misión en su informe final 

pretenden realizar una aportación al debate sobre eventuales reformas electorales encaminadas 

a la mejora de futuros procesos y podrían dar origen a proyectos de cooperación bilaterales. 

 

METODOLOGÍA. Esta misión realizará una observación no sólo de la jornada electoral 

(votación, recuento, transmisión y publicación preliminar de los resultados) sino, sobre todo, 

del proceso en su conjunto (análisis de la legislación electoral; registro de candidaturas; calidad 

del censo electoral; distribución de documentos de identidad; observación de la campaña y su 

cobertura mediática; financiamiento de los partidos; eficacia, transparencia e imparcialidad de 

la administración electoral; eventuales impugnaciones y recursos). Ello implicará una presencia 

prolongada en el país, hasta mediados de diciembre. 

 

La Jefa de esta misión, ULRIKE LUNACEK, es eurodiputada austríaca adscrita al Grupo de 

los Verdes/ALE. Posee una larga experiencia como observadora de procesos electorales tanto 

en el marco de organizaciones no gubernamentales (El Salvador, 1994) como en calidad de 

diputada del Parlamento de Austria en misiones de la UE (Zimbabwe 2001) y de la 

Organización de Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) (Kirguistán, 2005). Como 

relatora del Parlamento Europeo sobre Kosovo, Ulrike Lunacek formó parte de una delegación 

de dicha institución que observó las elecciones legislativas del 2010/2011 en ese país 

balcánico. 

 

Diputada nacional entre 1999 y 2009, y europea desde 2009, Ulrike Lunacek comenzó su 

carrera profesional como intérprete y posteriormente trabajó en diversas ONG centradas en 

proyectos de cooperación al desarrollo y en la organización de campañas de sensibilización en 

áreas como el derecho laboral, el comercio justo o la utilización de los recursos naturales.  

 

A lo largo de su trayectoria, la parlamentaria ha mantenido un fuerte compromiso con los 

procesos democráticos y de participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y de 

las minorías y la lucha contra la violencia de género. Actualmente es miembro de las 

comisiones de asuntos exteriores, de género e igualdad y de libertades civiles en el Parlamento 

Europeo, así como vice-presidenta de su grupo político. 
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