
CESPAD, DPLF y ASFC serán veedores del proceso de
selección de Magistrados y Magistradas a la Corte Suprema

de Justicia de Honduras

Tegucigalpa y Washington DC. 13 de octubre de 2022.- La elección de personas idóneas para

ocupar las altas magistraturas de la Corte Suprema de Justicia es un evento

determinante para la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del Estado de

derecho y la institucionalidad democrática del país. Comprometidos con los esfuerzos

ciudadanos para promover la transparencia, objetividad y apertura del proceso al

escrutinio social, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la Fundación para

el Debido Proceso (DPLF) y Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) anuncian su

intención de sumarse a los esfuerzos ciudadanos de veeduría y participación.

Para tal efecto, las tres organizaciones desarrollarán análisis y recomendaciones

basados en el marco normativo nacional, conducirán actividades de formación y

discusión para promover el seguimiento y escrutinio ciudadano del proceso, darán

seguimiento a las sesiones de la Junta Nominadora, entre otras iniciativas.

Asimismo, en el marco de su trabajo conjunto, CESPAD, DPLF y ASFC ya han producido

aportes e insumos técnicos para enriquecer el proceso de reglamentación y

elaboración de instrumentos de evaluación por parte de la Junta Nominadora, basados

en estándares internacionales y buenas prácticas de otros países de la región.

CESPAD, es una iniciativa ciudadana organizada para producir, difundir y movilizar

conocimiento crítico e independiente que aporte a la transformación democrática de

Honduras; DPLF es una organización de derechos humanos de carácter regional, con

una amplia experiencia en el seguimiento y monitoreo de procesos de selección de

altas autoridades de justicia en América Latina; ASFC es una organización no

gubernamental de cooperación internacional cuya misión es apoyar la aplicación de los

derechos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento

del acceso a la justicia y la representación legal.

La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Honduras representa una
oportunidad histórica para restablecer un sistema democrático de contrapesos y

fortalecer el estado de derecho en el país.


