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Contundente respaldo a la democracia: 

Secretario Tillerson de Estados Unidos ve justas las elecciones en Honduras 
 

 
 

• Rex Tillerson dice que vieron las circunstancias en que ocurrió la elección en Honduras el pasado 
26 de noviembre y concluyeron que fueron justas. 
 
• El primero en felicitar al presidente Hernández fue su homólogo Lenin Moreno de Ecuador. 
 
  
 
Tegucigalpa, 1 de febrero. El segundo mandato del presidente Juan Orlando Hernández sigue 
ganando un sólido respaldo por parte de los países amigos como Estados Unidos.  
 
El último reconocimiento que se dio a los resultados de las elecciones generales del 26 de 
noviembre de 2017 es el del secretario de del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rex 
Tillerson. 



 
“Vimos las circunstancias en las que ocurrió la elección. Concluimos que fue justa”, afirmó 
Tillerson ante una interrogante que le hicieron en la Universidad de Austin (Texas), donde discursó 
sobre América Latina. 
 
“No hay comparación", respondió contundentemente a la pregunta que una estudiante le hizo 
sobre las diferencias entre las elecciones de Honduras y las que se van a realizar en Venezuela este 
año. 
 
Felicitaciones 
 
A través del Departamento de Estado, donde Tillerson es el funcionario de mayor rango, Estados 
Unidos felicitó por el triunfo en los comicios de 2017 al presidente reelecto Juan Orlando 
Hernández.  
 
A través de la encargada de Negocios acreditada en Honduras, Heide Fulton, el Gobierno 
estadounidense felicitó a Hernández el 22 de diciembre de 2017, 26 días después de las elecciones 
generales. 
 
Debido al apretado resultado de Hernández y su más cercano contendor, Salvador Nasralla, de la 
Alianza Libre-Pinu. se desarrollaron escrutinios especiales con observación internacional, por lo 
que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró ganador a Hernández hasta el 17 de diciembre. 
 
“Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales. 
Es necesario un robusto diálogo nacional. Reiteramos el llamado para que todos los hondureños se 
abstengan de la violencia”, indicó en su momento Estados Unidos en su carta de felicitación. 
 
Posición 
 
A Tillerson le consultaron en el evento estudiantil sobre el apoyo de Estados Unidos al presidente 
Hernández en función del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, por otro 
lado, sus críticas con dureza a las próximas elecciones en Venezuela. 
 
“Nuestra posición es la misma en todos los países; miramos a otras organizaciones que hicieron su 
evaluación de las elecciones y dijeron que fueron legítimas. La OEA llegó a una conclusión 
diferente, cambiaron su posición, eso debe preguntárselo a ellos", afirmó el jefe de la diplomacia y 
las relaciones internacionales de Estados Unidos. 
 
Y es que el informe de la Misión de Observación de la OEA concluyó que NO se pudo probar que 
hubo dolo en el sistema de informática y desvirtuó prácticamente todas las denuncias de fraude, 
entre ellas, la alteración de actas o la sobrepoblación de votantes en algunos departamentos. 
 
Al respecto, la OEA concluyó que NO observó alteraciones en actas y las muestras certificadas de 
los partidos también dieron la victoria a Hernández Alvarado.  
 
En cuanto al caudal de electores en departamentos como Lempira y La Paz, se determinó que se 
mantuvo en los niveles históricos de las últimas elecciones. 
 



Sin embargo, pese a ese informe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no había 
certeza de un ganador y hasta propuso repetir las elecciones, propuesta que ni siquiera tuvo 
cabida entre los sectores de oposición en Honduras. 
 
Tillerson fue enfático al afirmar que “no hay comparación entre el proceso de Honduras y el de 
Venezuela”. 
 
Reconocimiento a resultados 
 
El presidente Hernández asumió su segundo mandato, que culmina en 2022, con la presencia de 
miles de hondureños y delegaciones internacionales que lo acompañaron a su promesa de ley que 
dio en el Estadio Nacional el pasado 27 de enero. 
 
Debido a que fue una toma de posesión y no un traspaso presidencial, el Gobierno invitó 
únicamente a los embajadores y misiones diplomáticas de más de 75 países, así como de 
organismos internacionales.  
 
Antes de la ceremonia, varios mandatarios habían expresado sus congratulaciones a Hernández 
mediante cartas y llamadas telefónicas. 
 
El primero en felicitarlo desde el 26 de noviembre fue el presidente Lenin Moreno, de Ecuador, 
seguido del mandatario Juan Manuel Santos, de Colombia. Continuó la congratulación del 
Gobierno de Guatemala y después el de Israel. 
 
Siguieron Taiwán, México, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, Perú, 
Brasil, Georgia, la Orden de Malta, Kosovo, Belice, Alemania y la Organización de Estados 
Iberoamericanos.  
 
Continuaron enviando felicitaciones Italia, El Salvador, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, India y Vietnam. 
 
También enviaron misivas de felicitaciones por el triunfo en los comicios generales el directorio del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Haití, Tailandia, Bulgaria, Nigeria y el Rey Felipe de España, 
más el reconocimiento de la Secretaría General de la OEA. 
 
“La OEA manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de 
Honduras, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo y municipal, en el marco de los acuerdos 
vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia 
democrática, justa y solidaria”, señaló la OEA el 22 de enero. 
 
El Gobierno de la República de Honduras ha impulsado el diálogo nacional para encontrarle 
soluciones a la crisis electoral mediante varios espacios en los que es un actor más.  
 
En los próximos días se espera la llegada de una misión exploratoria de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
  
Datos: 
 



• El 17 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró ganador de las 
elecciones generales al presidente Juan Orlando Hernández. 
 
• Más de 75 delegaciones de diferentes países lo acompañaron en su toma de posesión para el 
periodo presidencial 2018-2022. 

 


