COMUNICADO 1 –DÍA DE ELECCIONES

La REDH observa las votaciones en todo el país y llama a votar masivamente
en paz
Llegamos hoy a un evento crucial para la democracia de Honduras, un acontecimiento
al cual todas y todos debemos apostar desde nuestras obligaciones, deberes y
esperanzas ciudadanas. Un deber inexcusable en este momento, es vencer el
abstencionismo, salir a votar masivamente con conciencia ciudadana, eligiendo a los
mejores hombres y mujeres que buscan un cargo de elección popular.
La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) reitera su llamado a los
órganos electorales, a los partidos políticos, a las instituciones del Estado y a la
ciudadanía, a aunar esfuerzos para concluir este proceso electoral con legitimidad,
confianza, respeto a la decisión del electorado, y fundamentalmente, libre de violencia.
Las votaciones de este día deben ser un acto de civismo y compromiso de país,
responsabilidad que recae en particular, en los organismos electorales que deben
actuar de forma colegiada y redoblar esfuerzos para garantizar la credibilidad del
proceso.
Asimismo, los partidos políticos deben enviar mensajes claros y contundentes, para
que sus militantes y simpatizantes no realicen actos de violencia o intimidación,
respeten el ejercicio del sufragio, el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
y los resultados de las urnas. En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
reiteramos que deben actuar solo en el marco de su competencia y en apego a los
derechos humanos, preservando la integridad y la vida de las personas y sus bienes.
Según el acuerdo suscrito con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 02 de
septiembre pasado, la REDH, desde Cáritas tiene desplegado en todo el país un
equipo de hombres y mujeres nacionales, no partidarios y plenamente capacitados,
para observar todo el proceso de votación, incluyendo el conteo, escrutinio y
transmisión de resultados electorales.
La observación sistemática permite a los grupos de observación ciudadana hacer una
valoración precisa y objetiva de la calidad de los procesos electorales en su conjunto
y de las jornadas electorales en lo específico, al desplegar a observadores y
observadoras en una muestra representativa de JRV, lo que permite proyectar -con
un alto grado de certeza- que los patrones y comportamientos que están observando
son representativos de la realidad nacional.
Tegucigalpa M.D.C., 28 de noviembre de 2021.

