
 

 
ALERTA #2  

 
Red por la Equidad Democrática demanda reconstrucción con transparencia y respeto 

por la voluntad ciudadana   
 

Ante el actual contexto electoral, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH),  
comparte la siguiente alerta ciudadana: 
 

1. Honduras atraviesa situaciones extraordinarias, donde el objetivo de salvar vidas, 
proteger la salud de las personas y apoyar el proceso de reconstrucción es 
ineludible, y esto solo es posible en un marco que favorezca la democracia y 
profundice nuestro Estado de Derecho.  

 
2. El momento que vivimos exige mucha responsabilidad y madurez de nuestros 

actores políticos, NO PODEMOS HABLAR DE RECONSTRUCCION, SIN RECONSTRUIR 
Y TRANSFORMAR NUESTRA DEMOCRACIA, por lo cual las medidas de austeridad no 
pueden ir en detrimento de la calidad de las elecciones y de la confianza ciudadana 
en el proceso electoral.  
 

3. Esta reconstrucción y transformación democrática pasa sin duda, por la aprobación 
de la nueva ley electoral, cuyo retraso injustificado, genera incertidumbre e 
inseguridad jurídica, sobre todo cuando estamos a las puertas de un proceso 
electoral primario y las autoridades, partidos y ciudadanía, no tienen claridad sobre 
las reglas del juego electoral.  Preocupa a la REDH que el Tribunal de Justicia 
Electoral, carezca de una ley orgánica y procedimental, necesaria para que este 
organismo esté en condiciones de resolver las controversias que se presenten entre 
los distintos actores políticos y remediar la posible vulneración de derechos político-
electorales de la ciudadanía.  
 

4. Para el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro 
Nacional de las Personas (RNP), y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización, los procesos electorales primarios y generales del 2021 plantean una 
serie de desafíos y dificultades políticas y técnicas; fortalecer su capacidad para 
celebrar elecciones exitosas, es vital para nuestra democracia. Para garantizar la 
calidad del proceso y el uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos 
asignados, invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la empresa 
privada, entre otros actores, a impulsar y acompañar iniciativas que promuevan el 
fortalecimiento de estos órganos, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana.  



 

 
5. La REDH observa con preocupación las ultimas determinaciones internas del 

Consejo Nacional Electoral sobre el nombramiento de personal, por lo cual, 
demanda que estos nombramientos se hagan en base a méritos y conocimientos 
técnicos que permitan la construcción de estructuras operativas agiles, 
independientes y objetivas, que garanticen la imparcialidad y la neutralidad política 
en sus decisiones y actuaciones.  
 

6. La REDH manifiesta su preocupación por las últimas denuncias públicas sobre la 
calidad del Censo, sobre todo cuando el mismo debe ser una garantía democrática 
y constituir un instrumento básico en la realización de elecciones confiables. La 
REDH pide al RNP que el censo sea preciso con la información de la población que 
en él está representada, que genere certeza y, sobre todo, mejore su capacidad de 
comunicación y coordinación con los demás órganos electorales y con la ciudadanía 
en general.  
 

7. La REDH ratifica su postura de demandar elecciones transparentes y limpias, con 
reglas claras que profundicen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la 
voluntad de la ciudadanía. La experiencia internacional en países que han realizado 
elecciones a pesar de la pandemia y otros factores climáticos, ha mostrado que con 
los marcos legales adecuados, es posible hacer ajustes que garanticen las 
condiciones de salud necesarias para llevarlas a cabo, sin sacrificar su calidad ni 
tiempos y plazos establecido.  

 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2020.  
 
 
 
Sobre la REDH: 
 
Somos una coalición de organizaciones de sociedad civil, que busca promover la equidad y 
la transparencia del ciclo electoral para fortalecer la democracia,  a través del monitoreo y 
control independiente, profesional y permanente del las próximas elecciones, integrada 
por: la Pastoral Social Cáritas de Honduras, el Centro de Documentación de Honduras 
(CEDOH), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industriales 
de Honduras (ANDI), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) 
y SIEN Comunicaciones. 


