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ALERTA: Por unas elecciones limpias y
transparentes en Honduras

25 de noviembre de 2017
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD); como plataforma de
activistas, organizaciones, líderes sociales y periodistas, capítulo regional del Movimiento
Mundial por la Democracia y secretaría técnica del Foro Ciudadano de las Américas, hace
un llamado de atención para que los ojos de la ciudadanía, la comunidad internacional y las
organizaciones de la sociedad civil estén puestos este domingo 26 de noviembre en las
elecciones generales que se celebrarán en Honduras. Elecciones que son doblemente
históricas: por primera vez un presidente en ejercicio buscará la reelección y fuerzas
opositoras han logrado conformar una alianza de cara a los comicios.
Los años recientes han sido complejos para la democracia de dicho país centroamericano,
cuya estabilidad institucional se ha visto erosionada desde 2009.
Durante los últimos días algunos sectores sociales y políticos de la sociedad hondureña
han señalado posibles indicios de fraude electoral, así como instigadores de violencia en
algunas zonas del país en vísperas de la jornada electoral.
Recordamos a las autoridades gubernamentales y electorales del país que Honduras, como
Estado miembro del concierto internacional, ha ratificado distintos tratados y convenios
internacionales (Carta Democrática Interamericana, la Carta de la ONU, entre otros) que le
obligan a respetar los principios fundamentales de la democracia y sus debidos procesos
eleccionarios.
REDLAD ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos, entre los cuales
están el sufragio universal, la libertad de expresión y la libertad de asociación, y con la
promoción de la participación ciudadana de manera activa, por lo cual:
•

Exhorta a las autoridades oficiales de Honduras a que garanticen un proceso
electoral transparente y con información oportuna.

•
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Solicita a los candidatos y partidos políticos participantes de las elecciones
generales jugar limpio, sin instigar a la violencia o vulneración de la integridad de
sus contradictores respectivos.

•

Insta a todos los actores sociales y políticos a vigilar, desde una ciudadanía activa,
las elecciones en sus lugares de votación.

•

Exhorta a los observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea y demás
para que estén atentos a las denuncias ciudadanas, y así mismo sus informes
preliminares y finales sobre el proceso electoral reflejen la realidad compleja que
aún persiste en Honduras.

Las elecciones libres, democráticas y participativas son la garantía de una sociedad más
plural y abierta. Rodeemos a Honduras en pro del fortalecimiento de su Estado,
instituciones, partidos políticos, movimientos y sociedad civil.

