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PRESENTACIÓN       
 
Compatriotas: 

Vivimos en un momento crucial para el futuro de Honduras. Las 

elecciones del 26 de noviembre 2017, marcarán el rumbo de la Patria 

hacia el desarrollo que demanda nuestra sociedad o nos dejarán 

estancados en la incertidumbre y mediocridad en que nos han 

mantenido por largas décadas. Pero depende de nosotros cambiar 

esta situación, y tenemos una gran oportunidad en las próximas 

elecciones. 

Honduras, después de treinta y cinco años de democracia, muestra 

grandes atrasos en materia económica. La corrupción, la pobreza y 

la inseguridad nos ahogan porque la clase política tradicional ha 

utilizado la estructura del Estado y sus instituciones para su beneficio 

personal y de su casta, en lugar de ser un instrumento al servicio de 

la sociedad. Cuando ha sido necesario se ha legislado, interpretando 

o bien retorcido la Constitución y el marco legal en su propio beneficio 

de algunos sectores coludidos, negándole al pueblo su derecho 

legítimo a un desarrollo humano integral. Esta forma de hacer política 

hace peligrar nuestra convivencia, con una sociedad polarizada que 

desconfía de sus instituciones ya que estas están al servicio de unos 

pocos. Este desencanto y malestar fácilmente perceptibles, son 

indicadores de que en cualquier momento pueda surgir una crisis de 

proporciones inmanejables que termine en una confrontación abierta 

entre hermanos. Convencidos de este grave peligro, el Programa de 

gobierno del Partido Alianza Patriótica se orienta a recuperar los 

fundamentos de nuestra democracia sobre la base de una 

institucionalidad fuerte, una seguridad real y sostenible y un 

desarrollo verdaderamente humano. Los hondureños debemos ser 
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los protagonistas del cambio que el país necesita, no podemos seguir 

delegando  nuestros derechos en una clase política que hace mucho 

tiempo dejó de estar al servicio del pueblo para utilizar al pueblo para 

sus intereses personales. Solamente con nuestro compromiso, 

disciplina, ética y honradez podremos salir de  esta difícil situación en 

que donde la clase política tradicional nos ha colocado. Este 

Programa de gobierno está cimentado sobre tres ejes principales que 

servirán de plataforma para lograr el despegue del país hacia la 

prosperidad: 

Reingeniería  Administrativa del Estado. 

          Actualización del  Marco Legal y Constitucional.  

          Reconversión del Sistema de Seguridad. 

Dentro de los cinco ejes transversales  de nuestro programa de 

gobierno se plantean los más importantes para sacar el país  en forma 

rápida del sub desarrollo y promover la prosperidad para todos y 

estos son:  

Crecimiento Económico.  

Reforma Educativa, Cultural y de Salud. 

Derechos Ciudadanos. 

Protección Ambiental . . 

Relaciones Internacionales. 

Les invito a su lectura y a su análisis, deseando que 

se sientan protagonistas del mismo, porque 

Honduras nos necesita a todos.      

 

                   ROMEO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ                 
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EDUCACIÓN  
 

General de División 

Fuerzas Armadas de Honduras 
Primer Lugar de su Promoción 

  

Master en Defensa y Seguridad  
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Graduado con Honores - cum laude 

 

Estudios Superiores en Alta Gerencia 

Universidad Nacional Autónoma  
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Estudio de Ciencias Políticas  
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República de China - Taiwán 

 

Licenciado en Administración y Ciencias Militares 
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Diplomado de Comando y Estado Mayor  

Escuela de Comando y Estado Mayor República de Honduras 

Graduado con Honores - Primer Lugar 
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Capacitación para Ejercer Liderazgo a Nivel de Comandante de Compañía 

Escuela de Aplicación para Oficiales 

Graduado Distinguido 

 

 

Comando y Plana Mayor 

Escuela de Aplicación para Oficiales 

Graduado de Honor 

 

Grado de Sub Teniente y Bachiller en Ciencias y Letras 

Academia Militar de Honduras “General Francisco Morazán” 

República de Honduras 

 

Estudios Primarios y Secundarios 

Escuela Luis Landa e Instituto Genaro Muñoz Hernández 

Siguatepeque, Comayagua, Honduras 

 

 

CURSOS RECIBIDOS DE FORMACIÓN SUPERIOR 

 

 

Escuela de las Américas 

Fort Gulik, República de Panamá 

Administración de la Instrucción (Pedagogía) 
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Centro  de “ Visitors Important” ,  USAID  

Estados Unidos 

Operación y Relaciones Cívico-Militar 
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PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS 

 

 Gerente General de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
HONDUTEL 

 Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras 

 Comandante en los diferentes Niveles de Liderazgo hasta ocupar la más 
alta posición Jerárquica, dentro de las Fuerzas Armadas 

 Comandante General del Ejército 

 Comandante de Brigada 

 Director de La Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército 

 Director de Información Estratégica (C-2) 

 Director de Relaciones Públicas de Las Fuerzas Armadas de Honduras 

 Inspector General del Ejército 

 Comandante de Batallón 

 Jefe del Departamento de Planeación, Organización y Operaciones de las 
Fuerzas 

 Armadas de Honduras. 

 Sub Director del Liceo Militar del Norte 

 Instructor de Fuerzas Especiales 

 Profesor: Academia General Francisco Morazán, Escuela de Aplicación 
para Oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Naval, Escuela de Comando y 
Estado Mayor, Colegio de La Defensa y Universidad de La Defensa. 

 

CARGOS EJECUTIVOS 
 
 

 Presidente de La Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM) 
(2005-2010). 

 Presidente  de La Junta de  Vigilancia de La Empresa  Funerales San 
Miguel Arcángel, Grupo  Estéreo Concierto. 

 Miembro de La Junta Directiva de la Corporación Financiera 
Internacional, S.A. (COFINTER). 

 Vice presidente de  La  Junta  Directiva  de  LAFARGE Cementos 

 Vocal 1  de la  Junta Directiva  del  IPM (2003-2004) 

 Gerente General de la Tenedora de Inversiones Agroindustriales  “Tulio 
Hernán Zelaya” 

 (ZELVAS). 

 Gerente General de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL) 

  



 

9 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

-General de División ® y Master con más de 37 años de sólida experiencia en 
Liderazgo de Nivel Técnico y Superior; Administración en Grandes Organizaciones 
de Servicio, Empresarial, Financiera y Administración del Talento Humano; 
demostrada capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios estratégicos 
fundamentados en principios éticos y morales, con experiencia en dirigir 
situaciones de crisis y concertación de soluciones en problemas nacionales e 
internacionales. Probada experiencia en definir e implementar planes estratégicos 
para el desarrollo y crecimiento de grandes organizaciones. 

 

-En su larga trayectoria profesional, dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizó 
y actuó como agente de cambio, acompañado de un gran liderazgo, sensibilidad y 
sentimiento solidario, dando apertura y profesionalización a las generaciones 
futuras dentro de la Institución Armada. Se preocupó por mejorar las condiciones 
de vida de los soldados, los que en su mayoría provienen de los hogares más 
pobres de Honduras, es así, que durante su gestión, se lograron muchos 
incrementos salariales, un seguro médico hospitalario, un seguro de vida, mejor 
alimentación y la oportunidad de superación profesional; impulsando la educación 
media para los soldados y pregrado y posgrado para Oficiales y Suboficiales; 
creando para ello la Universidad de Defensa, el Instituto de Investigación y 
Desarrollo y Centro de Lenguas Extranjeras de las Fuerzas Armadas. En su 
administración, se logró equipar a las Fuerzas Armadas con: transporte, equipo de 
comunicaciones, equipo médico y equipo de apoyo en tierra para la Fuerza Aérea. 

 

-Promovió la creación de nuevas unidades, la 120 Brigada en Santa Rosa de 
Copán, a fin de apoyar la lucha contra el narcotráfico; creó la Base Naval de 
Caratasca y la Fuerza de Tarea Policarpo Paz García en el departamento de 
Gracias a Dios, se creó la Unidad de Mantenimiento de Paz en apoyo a la ONU. 

 

-Como Presidente, de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar, impulso 
Leyes y Planes Estratégicos para su fortalecimiento, logrando salir de la difícil crisis 
financiera en que se encontraba. 

 

-En el ámbito privado, desde temprana edad dedicado a las actividades agrícolas 
y ganaderas, siendo los principales rubros: cultivo de maíz, sorgo, frijoles, algodón, 
chiles, plátano, cultivos no tradicionales como los girasoles, ganadería lechera y 
carne y los derivados de estos; habiendo creado para ello la empresa Tenedora de 
Inversiones Zelaya Vásquez S.A. (ZELVAS). 
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OBRAS SOCIALES 
 
 

En el Plano de Ayuda Social; Para ayudar a la población, planificó, ejecutó y 
apoyo múltiples brigadas médicas y operaciones de acción cívica, en los lugares 
más sensibles del país en su estadía en el Liceo Militar del Norte, participó en 
cruzadas cívicas, a fin de ayudar a las clases más desposeídas de Honduras. 
Realizó operaciones de auxilio a la población en Tegucigalpa y el Departamento 
de Atlántida durante el Huracán Mitch, dirigió operaciones de auxilio, y rescate de 
personas y reconstrucción durante los desastres naturales que afectaron al país 
entre los años 2000 al 2010. Planificación y dirección de operaciones para la 
conservación del bosque y el medio ambiente; conducción y planificación de 
operaciones en apoyo a la Policía Nacional para proporcionarle seguridad a la 
ciudadanía hondureña; construcción de dos hospitales militares de primera 
categoría en Tegucigalpa y San Pedro Sula, gestión del incremento a las 
pensiones de los jubilados del Instituto de Previsión Militar. 
 
En el aspecto espiritual; Siendo una persona de fé Cristiana y Católico de religión; 
promovió el Servicio de Capellanía tanto Católica, como Evangélica, con el fin de 
fortalecer la formación espiritual del personal, en ese sentido se construyó con la 
ayuda de muchas personas la Capilla, ubicada en la 105 Brigada en San Pedro 
Sula, colaboró con la reconstrucción de la Iglesia de Jesús de la Buena Esperanza 
en Siguatepeque y Comayagua, gestionó la reconstrucción de la Iglesia de San 
Sebastián, en las instalaciones del Ejercito en el Ocotal, Francisco Morazán, creo 
el centro de oración, en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas, construyó la 
Iglesia en honor a Jesús de la Buena Esperanza, en Laguna Seca San Francisco 
de Becerra Olancho, además el apoyo a muchas iglesias; sean éstas católicas o 
evangélicas. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al tradicionalismo político, desde hace treinta y cinco 

años de gobiernos democráticos, Honduras no ha alcanzado el 

desarrollo armónico de la sociedad y de los ciudadanos, lo que 

nos ha convertido en uno de los países más pobres del mundo.  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD, “el desarrollo armónico de los pueblos es el proceso de 

ampliación de las opciones y capacidades de cada persona, 

ejercidas en forma libre y segura, en la confianza de que las 

oportunidades de hoy no desaparecerán mañana”.  

La clase política tradicional gobierno tras gobierno ha utilizado 

las estructuras del Estado y sus Instituciones para su beneficio 

personal y de un pequeña elite, han jurado defender la 

Constitución, para después manipularla a su antojo. La  mala 

administración, el reiterado robo de los recursos del estado, 

olvidando la justicia social, ha hundido al país en una profunda 

crisis, acentuada  aún más por la infiltración del Crimen 

Organizado en los partidos políticos tradicionales y en las 

estructuras del estado,  los niveles de pobreza desigualdad  

exclusión e inseguridad  en que vive la mayoría de la población, 

son alarmantes. Es por eso que el Partido Alianza Patriótica 

Hondureña nace como una herramienta política  que,  con la fe 

puesta en Dios como único inspirador de nuestras voluntades, 

y preocupados por la situación  del país, luchamos para crear 

conciencia en los ciudadanos, hombres y mujeres, para que 
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con nuestro voto en las urnas fortalezcamos la democracia y 

rescatemos Honduras  de los abusos de poder , promoviendo, 

desde las bases de la disciplina, el compromiso, la honestidad 

y el amor al prójimo, la prosperidad y felicidad del pueblo.  

Estamos convencidos de que el desarrollo integral de 

Honduras pasa por detener la violencia y la corrupción, y por 

liberar al pueblo de la tradición política esclavista que le ha 

quitado la soberanía individual, privándolo de su derecho a la 

superación y la prosperidad. 

La Alianza Patriótica, bajo la visión de hacer renacer Honduras  

como un país seguro donde prevalezcan la libertad y la justicia, 

sitúa su pensamiento político en un  centro integrador que 

promueve el desarrollo armónico sostenible, cuyos pilares son 

DIOS- PATRIA- FAMILIA. 

Somos una Alianza de integración, que buscamos erradicar el 

odio y la división, crear conciencia cívica de amor a la Patria, a 

la familia y al prójimo. 

Nuestra prioridad, partiendo de la seguridad y el orden, es 

promover el desarrollo real de nuestro pueblo, defender a los 

pobres, proteger a los indefensos, castigar a los delincuentes, 

modernizar y humanizar el Estado para ponerlo a tono con las 

exigencias del presente siglo en los campos político económico 

y social. 
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LOS TRES EJES GENERALES 

 

1. REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO 

 

Reforma de la Administración 

Es una de las prioridades para el desarrollo de nuestra 

democracia. Se hace necesario Eficientar y transparentar 

su funcionamiento,  imponiendo el orden bajo el imperio 

de la ley, superando la incompetencia y la improvisación, 

simplificando y haciendo más eficientes las funciones 

administrativas,  educando a los políticos y a los 

funcionarios públicos en las tareas de servicio al Estado, 

sobre todo en aquellas de combate a la corrupción. 

 

Reorganización, Disciplina, Eficiencia y 

Eliminación de la Burocracia 

La separación de la función política de la función técnica 

administrativa de la administración pública son objetivos 

prioritarios, lo que incluye la reducción de la burocracia, la 

eficiencia en las diferentes secretarias, organismos, 

dependencias e instituciones descentralizadas y 
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desconcentradas, la eficiencia del ministerio público y del 

sistema de justicia, así como la reorganización y eficiencia 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores, las embajadas 

y consulados de Honduras en el extranjero ya que no es 

posible mantener una estructura que no corresponde a 

nuestras capacidades y necesidades. 

 

Perfil de los Funcionarios 

Es otro factor al que debemos prestar la atención. Los 

gobiernos salidos de los partidos tradicionales han caído 

en uno de los graves errores que soporta cualquier 

estructura sobredimensionada. El Abuso. El superior 

abusa del buen cumplidor, encargándole trabajos 

adicionales que no son de su competencia y 

responsabilidad. El Desuso. La administración dispone de 

infraestructuras y recursos mal utilizados. Los 

responsables no fiscalizan su empleo y mantenimiento 

correcto. El Mal uso. El superior utiliza al personal y los 

medios en objetivos diferentes para los que fueron 

adquiridos. Necesitamos una administración con 

funcionarios que accedan a los puestos de trabajo en 

base a sus capacidades y perfiles. No podemos permitir 

que los puestos de trabajo sean una forma de pago para 

compensar la fidelidad de activistas y oportunistas.  
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El funcionario debe entender que el puesto de trabajo al 

que accede es el lugar desde donde debe responder a las 

necesidades de una sociedad que exige respuestas para 

solucionar sus problemas. No obstante, el funcionario 

necesita estabilidad en su puesto de trabajo. Es un 

servidor público ubicado en una estructura al servicio del 

Estado y no sujeta a los caprichos de cada gobierno de 

turno. El desarrollo de Honduras y su capacidad para 

generar riqueza no pueden permitirse cada cuatro años el 

despido de empleados de la administración pública que 

llegaron a los puestos como pago de favores y 

compromisos políticos. Más aun, resulta profundamente 

vergonzoso para todos que los gobernantes, permiten 

que   no  honren sus salarios y derechos en la forma 

oportuna y, luego de varios  años de labores, les despiden 

sin sus Derechos y Prestaciones. Eso tiene que terminar, 

por respeto a la dignidad de los Servidores Públicos, si es 

que realmente queremos desarrollar el país. 

 

Catálogo de Puestos de Trabajo de la 

Administración 

La persona que aspire a ser funcionario de la 

administración, podrá acceder a un puesto de trabajo si 
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está contemplado en el “Catálogo de Puestos de Trabajo 

de la Administración del Estado”, revisado cada año, 

aprobado por el Congreso Nacional, y con el 

correspondiente respaldo económico fijado en el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 

República. Ningún ente podrá contratar, si no existe el 

puesto de trabajo correspondiente, incurriendo en 

responsabilidad la autoridad que lo hiciere. Honduras 

necesita unas instituciones fuertes, independientes, 

operativas, integradas por profesionales comprometidos 

con Dios, con la Patria y con nuestro Pueblo, contratados 

en base a capacidades y necesidades.  

 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Los funcionarios que ocupen puestos de alta 

responsabilidad deberán estar certificados por las 

pruebas de confianza y en los casos que corresponda la 

Responsabilidad de Administrar Bienes del Estado, 

deberán, previo a su Toma de Posesión, rendir una 

Caución de Ley (Póliza de Fidelidad) que garantice no 

sólo el Valor de los Bienes Administrados, sino también, 

su correcta conservación se hará una investigación previa 

de cada funcionario a través de los sistemas de 
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inteligencia del estado y estos serán posteriormente 

evaluados periódicamente; ante cualquier duda o 

sospecha se realizaran las investigaciones pertinentes, 

en caso de existir alguna prueba fehaciente de un acto de 

corrupción será suspendido inmediatamente de su cargo 

y puesto a la orden de los tribunales correspondientes y 

se exigirá juicios rápidos a manera de sentar precedentes, 

porque el combate a la corrupción va ser enérgico. No 

más robos al erario público. 

 

Reducción de la Administración del Estado 

La Alianza Patriótica se compromete a reducir la 

administración del Estado a las necesidades de desarrollo 

del país, haciéndola funcional, profesional, ágil y 

competente, al servicio de las necesidades que demanda 

nuestra sociedad.  

Según nuestro análisis  exploratorio hemos determinado 

que en algunos ministerios y organismos, más del 80% 

del presupuesto se gasta en pagar alquileres, salarios y 

complementos, quedando una cantidad irrisoria para lo 

más importante que es La Inversión Pública. Esto no 

puede seguir. Hay duplicidad de instituciones que hacen 

labores similares, Hay exceso de personal que no tiene 
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responsabilidades, No hay supervisión ni control de 

gestión por resultados, a pesar de que estaba en el 

programa del actual Presidente. 

Para poner orden, se centralizará la gestión, se cerraran 

estructuras que solo son una carga para el Estado. Todo 

el personal de la administración  se profesionalizará, de 

tal manera que su puesto de trabajo no dependa del 

gobierno de turno porque el funcionario trabaja para el 

pueblo, no para el gobierno. De ninguna manera se trata 

de que nuestra gestión pretenderá con esto iniciar 

despidos masivos sino que se trata de cumplir con la 

Misión Fundamental de un prudente estadista: Convertir 

al Recurso Humano, en eficiente y productivo. 

 

Sueldos y Salarios 

En este mismo orden de ideas, estableceremos la fijación 

automática anual  del ajuste salarial por efectos 

Inflacionarios y de devaluación para corregir la enorme 

injusticia que por décadas se les ha infringido a los 

Servidores Públicos, en el sentido de obligarlos por años 

a humillarse al exigir ajustes salariales. 
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Profesionalización del Funcionario Público 

En base a una carrera profesional prevalecerá la 

capacidad, mérito y antigüedad. La clase política 

tradicional ha desprestigiado la figura del funcionario 

público utilizando la Administración como una 

herramienta a su servicio en lugar de servir al pueblo. Eso 

con la Alianza Patriótica, se acabó. Honduras no ha 

avanzado debidamente porque cada cuatro años, con la 

llegada del nuevo gobierno, se genera una “limpieza” en 

las instituciones y organismos del Estado, sacando a los 

“activistas” del anterior gobierno y colocando los nuevos. 

Esto ha dejado a las instituciones debilitadas, sin 

desarrollo y con poco personal experimentado. Y así, 

gobierno tras gobierno. Un ejemplo que es espejo del país 

ante la comunidad internacional es el caso de nuestras 

embajadas, con planillas sobredimensionadas, con 

personal sin conocimiento del idioma de países donde se 

hablan otras lenguas, o bien sin la formación diplomática 

necesaria para el puesto que ocupa.-  

Resulta imperioso, el establecimiento real de una Carrera 

Diplomática completa, desde el establecimiento de la 

Maestría y Diplomados en dicha Ciencia, mediante 

acuerdo con las Universidades del país hasta la 

regularización legal, de los Procedimientos de Ascensos. 
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Creación del Instituto de Estudios Políticos 

(CEP) 

La creación de este instituto es de alta prioridad el que 

tendrá por ley la responsabilidad de formar los 

ciudadanos en las ciencias políticas, económicas sociales 

y de seguridad desde pregrados, posgrados y doctorados, 

convirtiéndose en el futuro cercano en un requisito 

indispensable para los  que quieran aspirar a ocupar 

puestos relevantes de elección popular o de alta 

responsabilidad en la administración del estado. 

Dependiente del Ministerio de la Presidencia, incluirá al 

equipo de asesores para la Presidencia de la República, 

integrado por notables con amplios conocimientos en 

política nacional e internacional, expertos en asuntos que 

puedan afectar a la seguridad nacional, y el desarrollo del 

país,  así como por los expresidentes de la república por 

su experiencia en el ejercicio del cargo, creando de esta 

forma, el consejo asesor presidencial. Otras misiones: 

Seguimiento de la geopolítica y la situación de Honduras 

en el concierto internacional. Editar boletines mensuales  

con análisis de los temas políticos de mayor interés tanto 

nacionales como internacionales. Fomentará la cultura de 

la política de alto nivel devolviendo el prestigio que esta 

ciencia y actividad requiere, por ejemplo con mesas 
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redonda, conferencias impartidas por personalidades de 

talla internacional, etc. 

 

Fortalecimiento del Ministerio Público 

Potenciaremos su desarrollo en medios materiales, 

tecnológicos y personal especializado. Fortaleceremos la 

Agencia Técnica de Investigación con especialidades 

como  grafología, dactiloscopia, o interrogatorios. 

Mejoraremos las  infraestructuras departamentales, con 

unidades de respuesta inmediata. Mejoraremos los 

sistemas de seguridad, activa y pasiva, personal y 

operativa. 

 

Reducción del Gasto Público 

En este orden de idea, la Alianza Patriótica, asumirá la 

Cancelación inmediata de todos los rubros de publicidad, 

en todos los entes del gobierno, potenciando de esa 

manera el uso de la Imprenta Nacional (La Gaceta) y la 

Radio y Televisión Nacional, para esos mismos fines, 

convirtiéndolos en Entes Auto-suficientes y Reduciendo el 

Gasto Público en tales actividades.   

Suprimiremos  la publicidad institucional y se destinará 

ese dinero a programas sociales de apoyo inmediato a los 
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más desfavorecidos, auditando los programas a través 

del Tribunal Superior Cuentas (TSC). La mejor publicidad 

de un gobierno es su trabajo bien hecho cada día. 

 

2. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL Y 

CONSTITUCIONAL 

Predominio de la Ley y el Orden 

Estamos convencidos que ningún país puede salir del 

subdesarrollo si no hay ley y orden que genere 

credibilidad y confianza a propios y extraños, por eso es 

que el pensamiento político de la Alianza Patriótica se 

sujeta estrictamente, a que toda acción se debe ejecutar  

dentro de la ley y nada fuera de la ley, no obstante, 

sabemos que ninguna ley está escrita en piedra y el 

marco legal debe responder a las necesidades de una 

población que demanda una estructura jurídica dentro de 

la cual desarrollar sus capacidades y, sobre todo, que 

asegure que quienes tienen la obligación de aplicarla, lo 

hagan. El problema toral de Honduras no son sus leyes 

sino las autoridades que las tienen que aplicar, que las 

retuercen e interpretan en beneficio de los intereses de la 

élite política que les puso en esos puestos de 

responsabilidad. 
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Actualización del Marco Legal 

Necesitamos un marco legal actualizado, que responda a 

las necesidades de una sociedad que necesita seguridad 

jurídica para desarrollarse. Un marco legal que incentive 

la inversión, con reglas claras, procedimientos de 

actuación sencillos y confiables. Nuestro pensamiento 

patriótico responsable es que todos los cambios de ley se 

pueden hacer sin sobre saltos de constituyentes porque 

la historia reciente nos muestra que los políticos 

tradicionales lo único que les interesa es generar cambios 

constitucionales para perpetuarse en el poder y no con 

ningún interés genuino de favorecer al pueblo, el que  

únicamente es utilizado para sus intereses mezquinos.  

 

Actualización de la Constitución 

Necesitamos actualizar nuestra Constitución y blindarla 

ante el irrespeto y ambiciones políticas como las que nos 

llevaron a la grave crisis de junio del 2009, cuando las 

autoridades del poder ejecutivo no respetaron la 

independencia de poderes y no acataron las decisiones 

del poder judicial sobre la ilegalidad de la consulta popular 

de la Cuarta Urna, asaltando la Fuerza Aérea para 

apoderarse del material decomisado por la fiscalía y la 
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Corte Suprema de Justicia. En ese momento se produjo 

una ruptura del estado de derecho. Lo que ocurrió el día 

28 de junio, si queremos utilizar la misma terminología, 

fue la restitución del estado de derecho, bajo orden 

estricta de la Corte Suprema de Justicia. 

En el actual proceso electoral nada ha cambiado. El actual 

presidente de la república, respaldado en gran parte por 

el Partido Nacional, ha corregido los errores de su 

antecesor y dispone del apoyo de los otros dos poderes 

del Estado que acuerpan su candidatura presidencial, a 

pesar de que la Constitución claramente lo prohíbe, 

incluso con el articulado vigente que no ha sido objeto del 

subterfugio del concepto “inaplicabilidad”, aberración 

argumentada por la Sala de lo Constitucional para dejar 

abierta la reelección a pesar de que carece de facultades 

para hacerlo. Si un artículo constitucional se deja 

inaplicable se está modificando la Constitución y el poder 

judicial no tiene esa competencia. Es bueno recordar que 

el delito de traición a la Patria no prescribe. 

Lo anterior es solo una muestra de la debilidad de nuestra 

Constitución y la forma como nuestras autoridades la 

retuercen e interpretan. Un corazón corrupto, hipócrita y 

depredador no lo regenera una Constituyente. 

Evidentemente es necesario actualizar nuestra Carta 
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Magna para que esté en consonancia con las 

necesidades de una sociedad que desea desarrollar sus 

capacidades en paz, y necesita un marco jurídico 

actualizado. 

 

Reforma Prioritaria de otras Leyes 

Secundarias  

De igual forma se necesita revisar todo el marco jurídico 

y actualizarlo. Lo que más existe en Honduras son leyes, 

algunas las respetan y otras no, según sea la 

conveniencia de quien ejerce el Poder, lo que sí sabemos 

es que la existencia de muchas leyes y reglamentos ahora 

se ha convertido en un verdadero obstáculo para el buen 

funcionamiento del Estado. Por eso, es mejor tener unas 

pocas y cumplirlas que tener una gran cantidad  y estarlas 

violando. 

En el orden de prioridades, se promoverá de una vez por 

todas las reformas a la ley electoral y de las instituciones 

políticas, la revisión de las leyes tributarias a fin de que 

los hondureños paguemos los impuestos justos y que los 

mismos se vean reflejados en el desarrollo del país y no 

en el desarrollo de unos pocos corruptos, la ley de la 

reforma agraria integral, la ley de migración y extranjería 
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incluyendo el censo electoral el que debe quedar fuera del 

control político, al ser un tema de seguridad nacional. Por 

eso, la Alianza Patriótica establecerá un equipo de 

expertos que estudie las debilidades de nuestra 

Constitución y proponga las reformas a las otras leyes  

que considere necesarias. Finalmente, se propondrán los 

cambios o reformas a través del procedimiento que ya  

establece nuestra constitución. 

 

Desconcentración Gubernamental 

Descentralización física de la capital y restauración de la 

autoridad delegada de los señores gobernadores 

políticos. Nuestra capital actualmente cuenta con serias 

limitantes de Servicios Públicos e Infraestructura, por lo 

que en la Alianza Patriótica hemos pensado atender de 

inmediato tal necesidad, asumiendo medidas de 

Descentralización de Oficinas y Servicios Públicos, 

trasladándolos hacia otros Departamentos más afines a 

sus Funciones y evitando la Migración Ciudadana de los 

Departamentos hacia la Capital, que incurren en serios 

Gastos de Viaje, Hospedajes, etc., para adquirir dichos 

Servicios. A manera de ejemplo citamos: Secretaria de 

Agricultura y ganadería,  Instituto de Turismo; etc. 
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Asimismo, restablecer la Autoridad Delegada a los 

Señores Gobernadores Políticos, como Representantes 

Departamentales del Poder Ejecutivo, trasladándoles una 

serie de Servicios Públicos que permitan a los 

Ciudadanos obtener los Servicios Públicos Regionales, 

evitándoles sus viajes hasta la Capital. En el mínimo de 

los casos, asumir la Receptoría de Solicitudes de 

Servicios que los Ciudadanos de sus respectivos 

Departamentos requieran, operando como Ventanilla 

Única del Estado, dándole seguimiento a tales 

procedimientos Administrativos y finalmente, entregando 

su respectiva Resolución al solicitante. 

 

3. RECONVERSIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD  

 

La Seguridad Nacional 

Honduras debe desarrollarse bajo el paraguas de la 

Seguridad Nacional. Las amenazas a nuestra forma de 

vida son globales,  la incontrolable corrupción, el crimen 

organizado el narcotráfico, el accionar de las pandillas 

juveniles y las constantes violaciones a la constitución,  

son fenómenos que están afectando seriamente el 
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desarrollo armónico del país. Tampoco se puede 

descartar el terrorismo yihadista que golpea a países con 

los cuales honduras tiene vínculos de sangre económicos 

y culturales. 

El manejo apropiado de estas amenazas  conlleva el 

compromiso patriótico de un liderazgo responsable, 

comprometido con los intereses y objetivos nacionales, y 

no con los intereses personales o de grupo, manipulados 

por la política tradicional. Por lo que desde este punto de 

vista la Alianza Patriótica, se compromete a mejorar el 

funcionamiento del sistema de inteligencia nacional, a fin 

de contar con la información pertinente y necesaria para 

la toma de decisiones y proteger a nuestro pueblo buscar 

que prevalezca la paz y la tranquilidad.  

Es importante recordar, que Sin una buena seguridad no 

hay inversión posible, sin inversión, no hay trabajo y sin 

inversión y sin trabajo no hay desarrollo ni prosperidad, 

existiendo mayor pobreza y un mayor incremento en la 

criminalidad.  

 

La Seguridad Ciudadana 

En la actualidad pese a la gran inversión que ha realizado 

el gobierno en materia de seguridad ciudadana los 
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resultados son irrisorios para poner un ejemplo el 

promedio mundial de muertes violentas por cada cien mil 

habitantes es de ocho y en honduras el año recién 

pasado cerró con un promedio de cincuenta y nueve 

muertes por cada cien mil habitantes, habiendo bajado 

un punto en comparación con el año dos mil quince, las 

extorsiones, el impuesto de guerra los asaltos a mano 

armada y el trasiego de drogas continúan amedrentando 

a nuestra población principalmente a nuestra clase pobre. 

La seguridad ciudadana sigue siendo  uno de los mayores 

problemas que atraviesa el país. 

La Alianza Patriótica adquiere  el compromiso de; 

reformular la políticas y la estrategia de seguridad, 

considerando que la estrategia del actual gobierno solo 

está orientada a la neutralización, sin tomar en cuenta las 

causas que están originando el problema, en tal sentido 

nuestro accionar abarcara una gama de medidas que 

estamos seguros solucionaran este problema en el corto 

plazo siendo ellas orientadas a prevención, la disuasión y 

sin eliminar las acciones operacionales necesarias para 

la neutralización; dentro estas medidas enumeraremos 

las principales que son de extrema urgencia: 

 Implementación del Servicio Vocacional Educativo,  

destinado prioritariamente para jóvenes en riesgo 
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social - Programa (SOS): Nuestra meta es sacar de las 

calles a jóvenes en riesgo que no estudian ni trabajan y 

llevarlos a capacitarlos en escuelas técnicas, donde 

estarán aprendiendo, produciendo y ganando un salario 

mínimo bajo un régimen de disciplina y aprendiendo 

además principios, valores y prácticas de actividades 

deportivas y culturales. 

  Programa especial para niños de la calle: Bajo este 

programa ningún niño podrá vivir en basureros, ni 

pidiendo en las calles, todos deberán estar estudiando, la 

institución encargada de la niñez hará coordinaciones con 

iglesias, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para cumplir con este cometido. 

 Programas especiales para la rehabilitación de 

personas bajo los efectos de las drogas y el alcohol: 

Se fortalecerán los centros ya existentes y se habilitaran 

los que sean necesarios a nivel nacional 

 Recuperación de barrios y colonias controlados por 

maras y pandillas: En los mismos se promoverá el 

desarrollo través de las mipymes, para madres solteras, 

adultos mayores, personas con discapacidades, se 

construirán guarderías infantiles gratuitas de protección 

de menores mientras las madres trabajan. 
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 Programa obligatorio de reinserción social para 

pandilleros: Los jóvenes que pertenezcan a grupos 

pandilleros y que todavía no tengan cuentas pendientes 

con la ley serán llevados a centros especiales donde bajo 

una estricta disciplina se trabajara en su rehabilitación en 

áreas donde puedan producir sus propios alimentos y 

puedan trabajar en talleres orientados a la manufactura y 

otras actividades que contribuyan al propósito 

perseguido.  

 Jerarquización, disciplina, educación y trabajo 

obligatorio en centros penales: Los privados de libertad 

tienen que producir lo que se comen además no tendrá 

espacio de tiempo ocioso, las cárceles serán dotadas del 

equipo necesario para la producción manufacturera, 

necesaria para hospitales y escuelas públicas y en los que 

aplique se convertirán en granjas agrícolas 

 Programas especiales de educación sexual: A través 

de las escuelas y colegios Tanto los padres de familia y 

alumnos  deberán accesar a los programas de educación 

sexual, como medida preventiva para evitar las 

enfermedades y los embarazos prematuros y la 

paternidad irresponsable, en la actualidad, muchos niños 

deambulan por las calles convirtiéndose en presa fácil de 

las organizaciones de maras o pandillas. Niños que 
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provienen de hogares desintegrados de jóvenes  

adolescentes que salieron embarazadas por no tener 

conocimiento en materia sexual, o jóvenes que han sido 

violadas. 

 Fortalecimiento del sistema de investigación: El 

compromiso es atacar fuertemente la impunidad a fin de 

disuadir la comisión de delitos  

 Patrullaje y presencia policial y militar permanente: 

En todo el territorio nacional con la salvedad que las 

fuerzas militares solo permanecerán en las calles 

mientras se reducen los altos niveles de inseguridad. 

 Patrullaje y presencia militar permanente en las 

fronteras terrestres aéreas y marítimas: Especial 

atención al combate del narcotráfico, tráfico de armas o 

amenazas terroristas. 

 

Fortalecimiento y empleo eficaz de las 

Instituciones  

 Las Fuerzas Armadas. Además de ser garantes de la 

defensa del territorio nacional, la debemos fortalecer y 

aprovechar sus capacidades en misiones de tiempo de 

paz, orientadas al desarrollo nacional, tal como lo 

establece la Constitución de la República en su artículo 
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número 274. Para apoyar los programas orientados al 

desarrollo humano principalmente de  la juventud en 

coordinación con otras instituciones como el INFOP. 

 La Dirección Nacional de Investigación e 

Inteligencia. Potenciaremos el Servicio Nacional de 

Inteligencia, para  que responda a las necesidades  y 

protección de los intereses y objetivos nacionales. Sin 

estar al margen de nuestra capacidad para articular 

protocolos de colaboración con los Servicios de 

Inteligencia correspondientes. Asumiendo 

responsabilidades para garantizar las necesidades 

informativas del gobierno en base a los oportunos 

informes de inteligencia que permitan tomar las 

decisiones más acertadas en beneficio de la seguridad y 

el desarrollo del pueblo hondureño. Este sistema deberá 

contar con personal capacitado y motivado, que trabaje 

en base a un reglamento de derechos y deberes que 

establezca la ley de inteligencia. el reglamento no se ha 

concretado y el personal que integra la DNI desconoce su 

futuro profesional. La Alianza Patriótica se compromete a 

desarrollar el reglamento y primar la presencia de 

personal altamente calificado en los puestos de dirección 

de nuestro servicio de inteligencia. 
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 La Policía Nacional, nuestro compromiso es mejorar el 

funcionamiento de la policía bajo los principios de la 

jerarquía, disciplina, unidad de mando y niveles de 

bienestar que conduzcan rápidamente al levantamiento 

de la moral y de compromiso en el cumplimiento de las 

misiones constitucionales, se crearan las unidades que 

sean necesarias para mejorar su funcionamiento de 

acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. Se 

fortalecerá prioritariamente la Policía Escolar, integrada 

con policías altamente capacitados siendo su principal 

función la atención a los centros escolares para proteger 

a nuestra juventud, erradicando la presencia de 

delincuentes y tráfico de drogas.  

Una de las misiones prioritarias de la Policía nacional 

será, sacar de las calles a los niños y jóvenes que se 

dedican a la mendicidad y delincuencia como la 

distribución y venta de drogas. 

Los padres deberán asumir la responsabilidad punible por 

el abandono de sus hijos menores de edad. En este punto 

revelamos la importancia que para la Alianza Patriótica 

tiene nuestra niñez y juventud es por lo que disponemos 

del programa Servicio de Oportunidades Sociales (SOS), 

a través del servicio  vocacional educativo para darles a 

nuestros jóvenes, que soportan entornos propensos a la 
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captación de maras y pandillas, la oportunidad de recibir 

una formación dirigida por expertos para que tengan un 

futuro profesional, valores cívicos y morales. 

La Alianza Patriótica a través de la policía  establecerá 

una estrategia de prevención, disuasión y neutralización 

en barrios y colonias de altos niveles de inseguridad para 

detectar la presencia de delincuentes, pandilleros y 

narcoactividad. Se potenciarán redes de colaboración 

ciudadana incentivando la colaboración de forma secreta 

a través de las redes desplegadas por nuestros agentes 

de inteligencia nacional y policial.  

 

 La  Policía Militar de Orden Público (PMOP). No 

podemos desmeritar su trabajo operacional  en apoyo de 

la Policía Nacional e integrada en la Fusina, pero 

debemos aceptar que presentamos ante la comunidad 

internacional la imagen de un país militarizado. Sin 

embargo hay países con democracias consolidadas como 

el caso de Francia, Italia, España y Chile que cuentan con 

más de un cuerpo policial, uno de ellos con formación 

militar. En España se trata de la Guardia Civil, mientras 

en Chile corresponde al Cuerpo de Carabineros. 

La Alianza Patriótica expone al pueblo hondureño su 

compromiso de establecer un equipo de expertos que 
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realice un estudio comparado para determinar la 

posibilidad de darle a la PMOP la categoría de Policía  con 

formación militar, con misiones y responsabilidades 

diferenciadas y complementarias de la Policía Nacional, 

como ocurre en otros países democráticos señalados, 

que disponen más de un cuerpo policial. Para acceder a 

un puesto de trabajo en el mercado laboral. 

 

La Seguridad Integral 

La Seguridad no es un estado del ser humano, tampoco 

es una meta, sino un proceso permanente de evaluación, 

adaptación, aplicación y formación del individuo frente a 

un entorno que le genera incertidumbre. La seguridad lo 

abarca todo y está por encima de todo, aunque no 

seamos conscientes de ello. Por eso, introducimos el 

concepto de seguridad integral. La Alianza Patriótica 

aplicará el filtro de la seguridad a cualquier escenario 

social y político en beneficio del desarrollo integral y 

armónico del pueblo hondureño. Potenciaremos el 

alumbrado de las calles, aumentado la vigilancia pasiva 

de las zonas más conflictivas con cámaras, centros de 

monitoreo en tiempo real y equipos de respuesta 

inmediata de la Policía Nacional que estarán 24 horas en 

servicio, cubriendo sectores estratégicos de la ciudad. 
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Activando las “Operaciones especiales” ante cualquier 

atentado o hecho delictivo que se produzca. Controlando 

los puntos neurálgicos de las ciudades  para impedir el 

desplazamiento de los delincuentes. Con la 

implementación de la Policía de Barrio, una división de la 

Policía Nacional que tendrá presencia permanente en los 

núcleos de población de mayor actividad: paradas de 

buses, mercados, etc. despertaremos la conciencia y la 

confianza en los ciudadanos para que denuncien 

inmediatamente y de forma anónima cualquier actividad o 

hechos sospechoso que detecten. “El arma más eficaz del 

delincuente es el silencio de la sociedad. De nosotros 

depende que la utilice.” 

La Alianza desarrollará un plan de vigilancia aérea por 

medio de drones, para operaciones en zonas conflictivas 

en apoyo de las misiones encomendadas a los cuerpos 

de seguridad  

Del Estado, utilizando la experiencia que sobre el 

particular tienen otras policías extranjeras. 

 

La Seguridad Vial 

Las carreteras hondureñas contarán de forma 

permanente con la vigilancia motorizada de la Policía 
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Nacional. Entre sus misiones se encuentran las de 

protección de las vías públicas, auxilio en caso de averías 

y accidentes, y sancionar a los conductores que infrinjan 

la Ley de Tránsito. Velar por la protección del medio 

ambiente impidiendo y denunciando a las personas que 

arrojen basura y escombros en nuestras carreteras la que  

será considerada como una infracción al medio ambiente. 

La primera vez como una falta administrativa grave con 

multa, y la reincidencia con apertura de un expediente que 

conlleva responsabilidades de tipo penal. Como faltas de 

Policía. De igual manera inmovilizarán a todo vehículo 

que circule afectando a la seguridad vial, como exceso de 

carga, emisión irregular de humos, falta del alumbrado 

reglamentario, conductores bajo los efectos del alcohol y 

las drogas, etc. 

La Alianza Patriótica promoverá la instalación de cámaras 

de video en cruces importantes de las carreteras, 

entradas y salidas de poblaciones, así como dotar a la 

Policía de Tránsito, de radares para el control de 

velocidad en carretera, etc. 
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La Seguridad Alimentaria y Defensa del 

Consumidor 

La Alianza establecerá un control real sobre el costo de la 

canasta básica, asegurando el acceso de todos a una 

alimentación de calidad, controlando, además, el valor de 

Mercado de los mismos. Potenciará los beneficios de 

Banasupro e incentivará la producción de alimentos así 

como la importación de los que no se produzcan en el 

país. Controlará la cadena alimentaria desde la 

producción hasta el punto de venta para evitar el proceso 

especulativo. Cerrará los negocios de aquellos 

empresarios que especulen con dichos productos. 

Considerando el agiotaje como un atentado contra la 

seguridad alimentaria, y patrocinaremos incremento de 

penas carcelarias a los infractores. Potenciará la 

estructura de gobierno que defiendan los derechos de los 

ciudadanos para evitar el abuso y las injusticias en los 

cobros de los servicios básicos, como energía agua, 

servicios telefónicos, de salud, transporte, etc. 
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EJES TRANSVERSALES 

 

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

La economía familiar en Honduras está en franco 

deterioro. En vez de reducirse, la pobreza se está 

incrementando. Según datos del FOSDEH más del 65% 

de la población vive en pobreza; de esta, el 40% vive en 

pobreza extrema. El desempleo se sitúa por encima del 

49% de la población económicamente activa, y según el 

INE de estos el 47.2% son jóvenes menores de 25 años. 

Otro problema es el subempleo en aquellas personas 

cuyos ingresos familiares son menores al salario mínimo. 

Según estadísticas, en lo que va del año ya hay más de 

200 mil nuevos pobres, nuestra pregunta es:  

 

¿Qué está pasando con nuestra economía? 

 

Según expertos económicos al crecimiento del 3.5%, que 

es el promedio actual, Honduras necesitaría más de cien 

años para salir de la pobreza. Nosotros en la Alianza 

Patriótica estamos convencidos que no existen fórmulas 
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mágicas para hacer crecer la economía y salir 

rápidamente de la pobreza y promover el desarrollo del 

país, De lo que sí estamos convencidos es de que no 

puede haber prosperidad sin ley y orden, debemos partir 

en dar solución a los mayores problemas, que son los que 

mantienen al país sumido en el subdesarrollo y la 

calamidad, tales como la corrupción, la impunidad, la 

inseguridad y el irrespeto a las leyes. Con trabajo, 

disciplina, profundo amor a la patria, compromiso ético, 

honradez y con un verdadero sentimiento de amor al 

prójimo podemos inspirarnos y desarrollar un programa 

económico agresivo con miras a lograr rápidamente un 

crecimiento económico por lo menos de un 10% inicial, 

con el sueño futurista de establecer en cuatro años las 

bases de un crecimiento económico hasta un 20% anual, 

siguiendo el ejemplo de países como Guinea Ecuatorial, 

Dubái, Qatar, Nauru, Singapur, Noruega y Suiza, que 

rápidamente se convirtieron en países prósperos. Bajo 

nuestro modelo de Reforma será con miras a un rápido 

crecimiento económico y, por ende, generar la mayor 

cantidad de empleo digno y reducir la pobreza y la 

pobreza extrema.  

Nuestra política de gobierno estará orientada de la forma 

siguiente: 



 

46 
 

Sector: Agrario y Agro-Industrial, Pesquero, 

Forestal y Minero 

 Creación de comunidades agrícolas auto 

sostenibles y ecoturísticas. Estas comunidades tienen 

que ser el motor del desarrollo económico para los 

asentamientos campesinos, pueblos indígenas y afro 

hondureños, hasta ahora olvidados por todos los 

gobiernos. Cada comunidad deberá contar con los 

equipamientos básicos siguientes: Sistemas de energía 

renovables, Capacitaciones técnicas en Agricultura, 

ganadería y artesanía, Escuelas con acceso a internet, 

Dispensario Médico, Vivienda, Zonas de cultivo 

comunitario, un Centro cultural, canchas deportivas, 

Centro de acopio de productos y manufacturas y 

Guarderías infantiles. 

 Reactivación del proyecto de la reforma agraria 

integral. Que incluya, ordenamiento territorial, acceso a 

la tierra con compromiso productivo, fácil acceso a los 

insumos, a los créditos, capacitación técnica, sistemas de 

riego e impulso de los cultivos tradicionales, a los no 

tradicionales y a la comercialización de productos. (Los 

vegetales, frutas, floristería, las carnes, lácteos, café y 

otros productos de exportación serán una prioridad).  
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Bajo un programa especial se incentivara a todos aquellos 

Ciudadanos, ya sean jubilados, discapacitados, migrantes 

y cualquier otra persona, que aun disponen de la 

capacidad de generar riqueza y continuar formando parte 

del desarrollo nacional para que inviertan en el campo lo 

que se convertirá en una oportunidad inmediata de 

trabajo, para generar Ingresos. Además, de incentivar de 

una rápida traslación cultural al campo para revertir la 

actual migración del campo a la ciudad, por lo que es 

menester re-direccionar nuestra Reforma Agraria también 

hacia esos sectores mediante la creación de un Plan 

Nacional de Parcelación agrícola, forestal, Ganadera y 

manufacturera, a la que podrán tener acceso los 

beneficiarios de este programa en la jurisdicción de su 

Municipio de Nacimiento o por afinidad familiar, mediante 

un valor Simbólico-Catastral, pagadero a 10 años plazo, 

acompañado de un financiamiento de capital de trabajo 

anual, con renovación automática, según cumplimiento de 

unos criterios mínimos, a una tasa de interés subsidiado, 

con contratos de compra a futuro de sus productos y de 

un capital fijo, a un plazo mínimo de 5 años y máximo de 

15 años.  
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Cada Unidad Agrícola generará de inmediato Puestos de 

Trabajos en el Sector Rural y considerando que en la 

mayoría de los casos se dispondría de un Incremento en 

la Producción Nacional a corto plazo, estaríamos 

gestando un considerable Impacto Positivo en el 

Crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) y 

será otra forma de atacar la Pobreza del Área Rural, que 

es la más necesitada actualmente. 

 

 Fuerte impulso a emprendedores a través de las 

mipymes y a los inversionistas de la manufactura 

agropecuaria y actividades relacionadas: (atención a 

jóvenes y mujeres emprendedoras). La Alianza 

Patriótica se impone la misión de apoyar decididamente 

todas las actividades empresariales orientadas a convertir 

al país en uno de los gigantes de la alimentación 

aprovechando todo nuestro potencial, capaz de 

incrementar la producción agrícola, derivados de la leche, 

carnes bovina, porcina y avícola, la industria camaronera, 

pesquera y salinera, vegetales y productos no 

tradicionales, la industria del café, la papa, los cítricos, la 

industria del aceite, entre otros, con una manufactura 

capaz de poner a disposición del mercado nacional o 

internacional, en grandes proporciones Alimentos y 
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bebidas envasadas, implementos agrícolas, de pesca y 

de uso doméstico elaborados internamente, energía 

renovable etc.  

Incentivaremos, la inversión en papel, resinas, productos 

químicos y fármacos, la Explotación racional del bosque y 

el valor agregado a los derivados de la madera, 

incluyendo el fomento de la Emisión y Venta de los Bonos 

Verdes, Privados y Públicos (Oxígeno). Impulsaremos la 

elaboración de utensilios metálicos, de madera y de 

bienes intermedios para otras industrias. Incentivaremos 

la inversión en fábricas para darle valor agregado a los 

minerales, los que deberán ser explotados bajo medidas 

estrictas de protección ambiental y con las Garantías 

Financieras necesarias para asegurar la Reforestación.  

 

Sectores: Industria e Investigación Técnica 

y Científica 

Se revisaran las políticas públicas a fin de crear 

condiciones de confianza y de incentivos para la inversión 

en la industria fabril, tanto manufacturera como textilera. 

Potenciaremos la investigación técnica y científica como 

inversión del Estado en cualquier rama del saber que se 

considere de interés nacional, con el apoyo de las 

universidades y de la empresa privada. Revisaremos toda 
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la normativa y trabas legales a fin de incentivar la 

instalación de fábricas: materias primas, cadenas de 

montaje, procesamiento de alimentos, etc. En 

coordinación con las universidades y escuelas técnicas, 

potenciar la creación de nuevas disciplinas técnicas 

acordes a las necesidades del mercado laboral. 

 

Sector: Telecomunicaciones 

Aprovechar las capacidades de Hondutel, siendo una 

empresa estatal pero debiendo ser administrada con los 

principios de la empresa privada. Gestionar y promover la 

inversión en hoteles de telecomunicaciones, 

aprovechando la fibra óptica, convertirla en un carrier de 

carrier y brindador de servicios de telecomunicaciones al 

gobierno, a la población de todo el país y a la empresa 

privada, si fuera el caso. Aprovechando nuestra  

ubicación geográfica y los cables submarinos, brindar 

servicios de telecomunicaciones a los países vecinos. 

Conectar todo el territorio nacional hasta los pueblos más 

remotos al servicio de internet. 

Si queremos un país fuerte y respetado debemos pensar 

en una economía  de libre  mercado, hay espacio para 

todas las inversiones, sean estas, privadas, mixtas o 

públicas. La Alianza Patriótica se compromete a apoyar el 
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desarrollo y auto sostenibilidad de las empresas 

estatales, para que no sean un agujero en la economía 

del estado. 

 

Sector Energía 

La energía es el motor para el desarrollo del país y uno 

de los pilares de la inversión. No es posible que el 

gobierno quiera motivar la inversión extranjera y nacional 

con una estructura energética obsoleta y con una energía 

renovable a precios más caros que en el resto de la 

región. 

         La Alianza Patriótica, se compromete a: 

Revisar minuciosamente todos contratos actuales, y ante 

cualquier hallazgo de corrupción o irregularidades se 

determinarán las responsabilidades Administrativas, 

Civiles y penales correspondientes. Revisar la matriz 

energética, Promover la Construcción de represas y 

embalses en todos los departamentos, para energía, 

riego agrícola y consumo, lo cual incluye, efectuar un 

Catastro Nacional de áreas explotables y colocar a 

Disposición de Inversionistas Nacionales y Extranjeros un 

Catálogo de Perfiles Hidroeléctricos. Debemos continuar 

potenciando el desarrollo de la energía hidroeléctrica, 

solar y eólica para disponer de energía limpia y a precios 
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populares, regularizada mediante ley. Reorganizar 

transparentar y Eficientar la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica, ENEE, bajo los mismos principios de ser una 

empresa estatal pero funcionando bajo principios 

privados, para separarla de la contaminación política, 

manteniendo la responsabilidad de vender la energía a 

precios justos y con la responsabilidad social de favorecer 

con bonos solidarios a los más pobres, Motivaremos a 

las empresas concesionarias a que inviertan en mejorar 

los sistemas de distribución de la energía. Controlar los 

mecanismos de facturación, evitando el fraude y la mora 

proveniente de empresas que presentan beneficios en 

sus liquidaciones fiscales.  

Haremos las gestiones necesarias para promover la 

instalación en Honduras de una refinería de petróleo que 

al menos cubra nuestras necesidades actuales y futuras 

y si fuese posible, las necesidades de Centroamérica, 

siempre y cuando se cumplan con los componentes 

medioambientales de desarrollo sostenible. 

Revisaremos la matriz para el precio en bomba del galón 

de petróleo refinado y  Daremos a conocer a la opinión 

pública el desglose, destino y fiscalización de esos 

impuestos. 
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Sector Vías de Comunicación: Terrestres, 

Marítimas y Aéreas 

Invertir en las vías de comunicación como medio 

imprescindible para el desarrollo del país. Las vías de 

comunicación por tratarse de las arterias por las que se 

traslada y transporta la economía, estarán protegidas por 

el paraguas de la seguridad integral ya establecido en el 

eje de la reconversión del sistema de seguridad.  

Vías terrestres: Promover la inversión privada para 

gestionar tramos de autopistas de peaje, siempre que 

exista una carretera nacional gratuita que conecte el 

mismo territorio. La Constitución protege y permite la libre 

circulación por todo el territorio nacional (Art. 81), pero 

esto no es posible cuando se obliga a los conductores a 

pagar un impuesto por desplazarse. Y no una sola vez, 

sino hasta cuatro veces si, por ejemplo, el traslado es 

desde Tegucigalpa a Puerto Cortes. La red de carreteras 

nacionales deben de ser públicas y el Estado el 

responsable de su gestión, para eso está el presupuesto 

del Estado y los impuestos que todos pagamos. Por 

ejemplo: ¿Cuánto es el porcentaje que se lleva el 

Estado por cada litro de combustible? Si el usuario 

paga impuestos por utilizar gasolina para su vehículo lo 
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lógico es que al menos una parte de ese impuesto se 

invierta en la carretera que utiliza y desgasta,  

¿Dónde está la rendición de cuentas de ese dinero? 

Todo esto será analizado por la Alianza Patriótica a fin de 

poner orden y dar un mejor servicio a la población. Se 

realizaran los estudios necesarios para determinar la 

posibilidad de contar con una red de ferrocarril que 

conecte las principales zonas de desarrollo, a fin de 

potenciar el desarrollo del Turismo, el transporte de 

mercancías y viajeros de forma segura y a precios 

competitivos. El transporte por ferrocarril es más barato, 

más seguro y menos contaminante que cualquier otro tipo 

de transporte. Desarrollar el golfo de Fonseca poniendo 

en marcha el estudio para la construcción de un puerto de 

mercancías y pasajeros en Amapala, Mantener y mejorar 

el aeropuerto de Tegucigalpa, capital de Honduras, para 

vuelos internacionales y  nacionales y continuar con el 

proyecto del aeropuerto de Comayagua, después de una 

revisión de los contratos actuales. Establecer un puente 

aéreo entre los aeropuertos más importantes del país. 
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Sector Turismo  

Estableceremos políticas claras e incentivos buscando, 

Convertir a Honduras en la primera potencia turística de 

Centroamérica, Potenciar el turismo interior con 

incentivos en los periodos anuales bajos, Implementar 

medidas coercitivas fuertes, con multas y penas de cárcel 

en su caso, para los que deterioren nuestros entornos 

turísticos, por ejemplo botando la basura fuera de los 

lugares autorizados. La vigilancia será realizada en las 

ciudades por la Policía Nacional y por la policía de 

Tránsito para carreteras y poblaciones.  

Incentivaremos y motivaremos a los empresarios de este 

sector que mejoren la atención al turista, potenciando la 

formación de ciudadanos, en servicios de  Hotelería, 

Gastronomía, bar ténder, meseros y la repostería 

tradicional hondureña. 

Promoveremos la creación de centros de turismo en el 

entorno de las comunidades indígenas y garífunas, 

reactivando la artesanía y la restauración tradicional y su 

cultura. 
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Sector Inversión  

Apertura expedita para la inversión extranjera. Con la 

seguridad ciudadana, jurídica, la transparencia y la 

eficiencia administrativa, en conjunto con los empresarios 

nacionales abriremos las puertas a la inversión 

internacional en las diferentes áreas de desarrollo, 

poniendo especial atención a la industria fabril, turística, 

de servicios o cualquier otra área de interés. El 

compromiso de la Alianza Patriótica es incentivar a la 

empresa privada internacional para la instalación de 

industrias metalúrgicas (hierro, acero y otros metales), 

cemento, ensamblajes de vehículos, de Motocicletas y de 

Bicicletas, aviones, elaboración de partes, construcción 

de autopistas, ferrocarriles, refinería de petróleo, energía 

hidroeléctrica, construcción de barcos, etc., a fin de 

generar empleo y riqueza y, de esta forma, impulsar el 

desarrollo de Honduras. 

 

Zonas Libres Municipales 

Se Seleccionaran los Municipios más pobres o de índice 

de Desarrollo más bajo, de cada Departamento y 

convertirlos en Zona Libre temporal, por diez años, de 

forma que toda Empresa que se establezca Formalmente 
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como Sociedad Anónima y se registre Fiscal y Municipal, 

con actividad completa en dicho Territorio, sin importar la 

actividad y que genere al menos 20 Empleos 

permanentes, gozará de Incentivos Fiscales totales: ISR, 

ISV e impuestos de introducción de maquinaria y equipo 

y bienes de capital, excepto vehículos, por un periodo de 

10 años, contados a partir de la fecha de emisión de la 

Ley, debiendo honrar solo sus Impuestos y Tasas 

Municipales y debiendo presentar Declaraciones Fiscales 

Anuales del ISR, sin pago de impuesto. 

 

2. REFORMA EDUCATIVA, SALUD, 
CULTURA Y DEPORTES 

 

La Reforma Educativa  

La educación, es un derecho universal, y soporte de una 

sociedad democrática y participativa más justa. La 

Alianza Patriótica se compromete a fortalecer la 

educación pública como motor de la reforma estructural 

educativa con estándares de calidad y con cobertura en 

todo el país.    

Honduras está enfrentada a grandes desafíos, máxime 

cuando tenemos a la mayoría de la población  viviendo en 
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pobreza y pobreza extrema, lo que está íntimamente 

relacionado con el acceso a la educación y sus niveles de 

calidad. Manteniendo a la población en la ignorancia, 

facilita su manipulación política tradicionalista y el pueblo 

se convierte en una herramienta manejada para sus 

ambiciones políticas, pero este actuar es indignante y anti 

patriótico porque impide el desarrollo armónico del país 

incrementando cada día más la brecha entre los ricos y 

pobres. Todos los hondureños tienen el derecho 

igualitario de accesar a una educación de calidad, por lo 

que la Alianza Patriótica adquiere el compromiso de 

ordenar y Eficientar el servicio de educación del país.  

Honduras si bien es cierto ha obtenido algunos logros 

importantes en los últimos años, en materia educativa la 

desigualdad educacional y la discriminación continúan en 

Niveles alarmantes y la Educación Pública se ha visto 

especialmente reducida y está bastante frágil.  

La alianza Patriótica se compromete a asegurar que, 

independientemente del origen, condición, historia o lugar 

donde se habite, todo niño y joven, tendrán el derecho de 

integrarse a un proceso educativo donde será reconocido, 

y accederá a experiencias de aprendizaje que le permita 

desarrollar talentos y lograr las competencias requeridas 
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por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo 

ciudadano a escala humana y basado en el bien común.  

El Estado, a través de la educación pública, desarrollará 

un rol fundamental en cada nivel educacional. La Alianza 

Patriótica fiscalizara el ejercicio del derecho a una 

educación pública de calidad. La reforma educacional en 

su conjunto requerirá de un mayor gasto público en forma 

permanente y dado su importancia tendrá la asignación 

presupuestaria más alta dentro del presupuesto nacional. 

 

Cimientos de las Reforma Educativa 

 Calidad Educativa: Todos los establecimientos 

educacionales deberán ser de excelencia. Para esto debe 

dotarse de las herramientas y recursos necesarios para 

mejorar la calidad y asegurar una efectiva fiscalización, 

como el debido apoyo y acompañamiento. Esto requiere 

disponer de instalaciones bien acondicionadas con las 

herramientas necesarias para que los directivos y 

profesores puedan desarrollar bien su labor, para la 

Alianza Patriótica dentro de las políticas públicas 

reconocerá que la profesión docente debe estar dentro de 

las más valoradas socialmente y dentro de las más 

exigentes.  
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A nivel de educación superior, entre otras medidas, debe 

aumentarse las exigencias hacia las instituciones, a 

través de mecanismos potentes de acreditación, procesos 

más equitativos de acceso y compromisos para reducir la 

deserción.  

  La Inclusión: Honduras es una de las naciones con 

mayor discriminación en américa latina. Reducir la 

discriminación y contar con un país más integrado social 

y culturalmente, será  un objetivo de vital importancia  en 

el diseño de políticas públicas.  

Según datos estadísticos, existen casi un millón de niños 

y adolescentes en honduras que se encuentran excluidos 

del sistema escolar y que en educación superior la 

deserción puede superar el 37% en algunas carreras. 

Igualmente grave es que tras cada uno de estos jóvenes, 

hay muchos otros que también enfrentan dificultades pero 

que, a pesar de seguir en el sistema, quedan excluidos de 

los aprendizajes. 

Construir un sistema inclusivo es un gran desafío. El 

propósito es lograr que el proceso educativo llegue a 

todos los estudiantes y los motive en su propio desarrollo, 

lo que requiere preparar a directivos, profesores a todos 
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los niveles para abordar esta problemática con 

estrategias efectivas.   

En Honduras el nivel socioeconómico al nacer sigue 

determinando el futuro de nuestros niños. El rol del Estado 

es lograr que el derecho a una educación de calidad no 

dependa de los ingresos económicos, es un derecho que 

debe ser garantizado para todos los niños del país 

independientemente su nivel socio económico sin 

discriminación alguna.  

 

Normas Generales 

 Pondremos fin al lucro en la educación: Nadie podrá 

estar pidiéndole dinero a los padres para el 

funcionamiento de su centro educativo. 

 Inclusión de niños con necesidades educativas 

especiales: Todo establecimiento educativo  si fuera el 

caso deberá considerar en su proyecto educativo la 

inclusión para estos niños y la implementación de 

medidas para que se cumpla de manera adecuada. 

 Garantizaremos la profesionalización a los docentes 

de la educación pública: les daremos la oportunidad de 

participar con becas proporcionadas por el estado en 

capacitaciones para mejorar y actualizar sus 
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conocimientos propios de sus funciones docentes. 

Promoveremos que las universidades impulsen 

programas de reformulación curricular para el desarrollo 

de capacidades de los equipos académicos de las 

instituciones formadoras mediante programas de 

intercambio a nivel internacional y la utilización de becas 

de postgrado. Contaremos con Escuelas de Pedagogía 

de Excelencia. Para esto se desarrollarán y fortalecerán 

convenios de gestión. 

 Garantizaremos la cantidad de maestros necesarios 

en todos los centros educativos públicos: A través del 

ordenamiento territorial y la de creación de comunidades 

auto sostenible se impondrá estrictamente la creación de 

asentamientos humanos de manera que las escuelas y 

colegios públicos cuenten con los maestros necesarios y 

los apoyos adecuados que faciliten la calidad de la 

educación y la cantidad de los educandos. 

 Desarrollaremos una política de liderazgo directivo: 

implementando un programa de inducción para directores 

que asumen sus cargos por primera vez, además de una 

Escuela de Directivos para realizar capacitaciones 

periódicas, tendientes a fortalecer el liderazgo directivo 

con énfasis en la gestión pedagógica y que promueva la 
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conformación de equipos de trabajo y de comunidades 

educativas.  

 Estableceremos una carrera docente, disciplinada, 

exigente en el desempeño profesional de calidad como 

elemento central, pero comprometiéndonos a garantizar 

el desarrollo profesional, la motivación y el pago de 

salarios en tiempo y forma conforme a las fechas 

establecidas por ley.  

 En Educación Técnico Profesional: Estableceremos 

un sistema de formación diversificado que permita que 

todos los jóvenes tengan un proyecto de vida y puedan 

seguir una trayectoria educativa laboral de acuerdo a sus 

preferencias y talentos, independientemente de su nivel 

socioeconómico.   

 Modernizaremos el currículum de la Educación 

Media Técnico Profesional: de manera tal que exista la 

posibilidad real de hacer una trayectoria conducente a 

títulos técnicos y profesionales superiores. Crearemos en 

cada región del país un Centro de Entrenamiento de alto 

nivel para ofrecer formación práctica a los estudiantes, de 

acuerdo con la vocación productiva de la región 

respectiva. 
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Reforma a la Educación Superior 

En materia de educación superior, los jóvenes junto a sus 

familias enfrentan dos tipos de problemas. En primer lugar 

de acceso, por la existencia de barreras de financiamiento 

y académicas. Estas son particularmente discriminatorias 

en el caso de estudiantes pertenecientes a grupos en 

situación de mayor vulnerabilidad económica. 

En segundo lugar, por la existencia de serias dificultades 

en el control de la calidad de las instituciones de 

educación superior, cuestión que se ve agudizada por la 

baja fiscalización de los centros de educación media y los 

Centros de Formación Técnica.  

Desarrollaremos una política institucionalidad que permita 

recuperar la confianza en el sistema y sus instituciones y 

que dé respuesta a los desafíos del país en el desarrollo 

productivo, científico y cultural.  

 implementaremos un programa de apoyo a los y las 

estudiantes provenientes de familias de escasos 

recursos: Con el propósito de evitar la deserción de los 

estudios superiores.  

 Estableceremos un Fondo de Apoyo a la 

Investigación técnica y científica Universitaria: Será 

de una magnitud suficiente para que las instituciones 
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aporten al desarrollo del país y se motiven en materia de 

investigación. Este fondo estará disponible para todas las 

universidades públicas, y para todas aquellas que 

acrediten capacidades de investigación y firmen 

convenios de desempeño con el gobierno  

 

Programas Específicos Educativos 

 Alfabetización: Es función esencial del Estado, 

(Art.151) constitucional. Por tanto, la alfabetización no 

puede delegarla el Estado en el propio alumno que carece 

de responsabilidad, formación específica y recursos para 

tal fin.  

Alfabetizar no es solamente enseñar a leer y escribir. Es 

una acción integral que comprende la enseñanza básica 

de: gramática, ortografía, técnicas de lectura, etc. El 

gobierno no puede delegar esa responsabilidad en el 

estudiante, que no tiene formación, experiencia, 

capacidad, medios, ni motivación, sintiéndose 

coaccionado ante la posibilidad de no graduarse. 

Tampoco cargarle con los gastos de la enseñanza. Este 

es un grave error del actual gobierno, que ha creado la 

crisis, la crispación social y ha tenido que rectificar ante la 

presión social. 
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La Alianza Patriótica  se compromete a desarrollar un 

proyecto integrado por verdaderos profesionales de la 

educación para atender la alfabetización de adultos el que 

es prioritariamente necesario. Mientras no invirtamos más 

en educación, infraestructuras, material, formación y 

supervisión de la capacidad docente de los profesores, 

estaremos fabricando más pobres para Honduras. 

 Educación integral: formación en actividades 

cívicas: Como medida de Prevención y motivación al 

servicio ciudadano,  instauraremos  Mediante Ley y como 

pre-requisito para la matrícula escolar del año siguiente, 

que todos los Jóvenes del Sexto al Onceavo Grado, sin 

distingo alguno de sexo, deberán dedicar una porción del 

tiempo a actividades extracurriculares, organizadas por la 

misma institución educativa a la que asisten,  a servicios 

civiles como ser los  Boy Scouts, Cruz Roja, Cruz Verde, 

Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía de 

Tránsito, etc., a efectos ayudar en atenciones de Primeros 

Auxilios, Accidentes Viales, Incendios, Salvamentos 

Acuáticos, Seguridad Vial, Conducción de Vehículos, 

Donación de Sangre y Enfermería etc.  para inculcarles el 

amor al voluntariado, al servicio al prójimo y a la patria. 

 Educación-Producción: Para asegurar y mejorar la 

alimentación de los educandos y brindarles un proceso de 



 

67 
 

enseñanza complementaria en el área de Generación de 

Riqueza, mediante trabajo honrado, establecer el 

Programa de Huertos Familiares, Granjas Avícolas y 

Almácigos Forestales y Frutales, en cada Escuela Rural 

del País, (Escuelas fuera de las Cabeceras 

Departamentales), cuyos Recursos serían administrados 

por la Asociación de Padres de Familia de cada Escuela. 

 Libro de lectura obligatorio para primaria: Se 

establecerá como Libro Obligatorio para el aprendizaje de 

la Lectura, durante todo el proceso de formación de la 

Primaria de nuestros niños, LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA, para contribuir positivamente, no solo a tal 

aprendizaje, sino al Conocimiento pleno de sus Derechos 

y Deberes Ciudadanos. 

 

Reformas en Área de Salud 

La  salud es un eje fundamental para el desarrollo nunca 

en el mundo un país enfermo se ha desarrollado y en la 

actualidad en Honduras la situación de sanidad pública es 

crítica, los niveles de corrupción alcanzados en el sistema 

y el abandono en el que se encuentra nuestro pueblo 

respecto de la asistencia sanitaria, constituye una 

vergüenza nacional. Es el político de turno que se ha 



 

68 
 

aprovechado de forma personal y política de ésta 

estructura del Estado a la que no ha dotado de los medios 

necesarios, y cuando lo ha hecho ha sido por 

procedimientos corruptos. 

Esto debe terminar la Alianza Patriótica se compromete 

en primera instancia a poner orden en el sistema, no más 

desorden corrupción e improvisación, gobierno tras 

gobierno no ha podido solucionar el grave problema de la 

falta de medicamentos en las consultas para la atención 

del pueblo necesitado, y las inauditas citas Médicas 

vitales (Citas para Hospitalización o Intervenciones 

Quirúrgicas), otorgadas a meses o años posteriores, 

incrementado por el riesgo de mayor deterioro de la Salud 

de los pacientes. La sociedad es testigo de los 

abominables actos de corrupción que han salido a la luz 

pública con la implicación de funcionarios, políticos y 

empresarios. Cualquier atentado a la salud del pueblo 

mediante estructuras delictivas deberá ser considerado 

como terrorismo y Alta Traición a la Patria, para que las 

penas tengan un mayor Grado de aplicación sobre los 

delincuentes, y las condenas sean más rápidas y 

expeditas. 
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Cobertura de Salud 

Para La Alianza Patriótica será prioritario que todo 

trabajador tenga cobertura sanitaria del sistema público. 

Los  patronos deberán cumplir con el pago del seguro 

colectivo sanitario. El tiempo de actividad laboral 

determinará la cobertura sanitaria por desempleo. Todo 

hondureño jubilado que haya cotizado un mínimo de años 

a la sanidad durante su periodo laboral tendrá derecho a 

la sanidad de forma gratuita. 

Toda familia hondureña bajo nuestra propuesta no tendrá 

temor de enfrentar una Enfermedad crónica o terminal 

pudiendo acceder a un tratamiento oportuno en todos los 

hospitales públicos para lo que nos aseguraremos que los 

responsables actúen con disciplina y responsabilidad. 

El orden en el sistema incluye resolver prioritariamente las 

falencias en el sector público que afectan la atención de 

salud de la población. Entre estas carencias, figura el 

déficit en especialidades médicas; la falta de 

infraestructura, especialmente en hospitales y centros de 

salud, falta de medicinas; la necesidad de una mejor 

gestión y mayor efectividad de la Atención Primaria, para 

que las personas puedan resolver sus problemas de salud 

cerca de sus domicilios y en menor tiempo.   
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Se apoyara a todas estas áreas, lo que permitirá cubrir 

necesidades prioritarias para los sectores más pobres y 

los grupos más vulnerables. Se acercara la salud al 

pueblo, para lo que se motivara a todo el personal de esta 

área con buenas remuneraciones y oportunidades de 

capacitación permanente en diferentes áreas y a través 

de un plan de becas. 

 Ampliación de la Red de Salud: La Alianza Patriótica 

se compromete a realizar un esfuerzo en inversión pública 

en salud, indispensable para elevar la capacidad de 

atención medica en los diferentes departamentos del país 

lo que comprenderá: La ampliación y fortalecimiento de la 

red asistencial actual. empezando por el hospital escuela 

de Tegucigalpa el que será dotado de nuevas 

instalaciones y equipo, lo mismo que los centros de salud 

y las unidades básicas, incluyendo la construcción y 

equipamiento de hospitales en cada uno de los 18 

departamentos. Impulsaremos un conjunto de 

iniciativas para hacer más expedita la atención de 

urgencia en casos graves y complejos: Dotando a los 

hospitales de infraestructuras y tecnología de punta, 

sumado a recursos humanos especializados, para una 

respuesta oportuna y más efectiva. Con el fin de agilizar 

la hospitalización de quienes esperan en los Servicios de 
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Urgencia. También se dispondrá de ayudas para dar 

respuesta a aquellas personas que siendo dadas de alta 

médica, no poseen una red de apoyo, familiar o social que 

iremos incrementando según sea el comportamiento de la 

demanda para este tipo de problemas. Mejorar la 

disponibilidad de recursos de apoyo diagnóstico y 

terapéutico para los pacientes. Como exámenes de 

laboratorio, y otros procedimientos para atender con 

mayor rapidez a la población. adquisición y reposición 

de ambulancias. Se reemplazará todos los vehículos en 

mal estado. Todo ello destinado a dar una atención de 

calidad al pueblo hondureño. 

 

Salud Preventiva 

 La atención preventiva: Debe ser, el primer paso en la 

cadena de atención al pueblo esto implica aumentar 

recursos e incentivos para atraer y retener a profesionales 

de la salud, especialmente a médicos, y contar con los 

medios tecnológicos para hacer diagnósticos a priori. Este 

esfuerzo financiero se orienta acercar la salud a las 

comunidades,  en vez de que la gente más pobre tenga 

que incurrir en gastos para ir a buscar atención a las 
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principales ciudades lo que también ayudara a 

descongestionar los hospitales.  

 Mejoramiento en la Atención Primaria: Para que la 

población tenga acceso atenciones de calidad y 

oportunas. Estableceremos  incentivos económicos con el 

objeto de mejorar el estipendio asignado a los médicos 

practicantes, la asignación de sueldos dignos una vez 

graduados a fin de motivarlos y retenerlos. Junto con 

esto, se creará un programa para que los médicos 

contratados, al cabo tres años de trabajo, podrán 

postularse para becas de especialización.  

 Prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles que afectan la calidad de vida de los 

adultos: entre otras medidas, desarrollaremos un 

programa de prevención para adultos con riesgo de 

desarrollar diabetes o hipertensión arterial, que buscará 

generar hábitos de alimentación saludable, manejo de 

stress y actividad física. Pondremos en marcha una red 

de equipos profesionales dedicados a mantener su auto 

valencia y evitar que el sedentarismo, los estados 

depresivos y el aislamiento potencien sus niveles de 

dependencia y postración de los adultos mayores.   
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 Proyecto “dame una sonrisa”: para ampliar la 

cobertura de atención odontológica para mujeres de 

grupos socioeconómicos vulnerables que buscan empleo, 

apoyándolas en sus esfuerzos de integración laboral y en 

el fortalecimiento de su autoestima. La meta es que desde 

el primer año de gobierno dupliquemos las altas 

odontológicas con este proyecto contrataremos 

especialistas en endodoncias y prótesis, con el propósito 

de recuperar integralmente la salud bucal de las mujeres. 

 Proyecto “cultivando sonrisas”: estará destinado a 

todos los niños de 2 a 7 años. Consistirá en la aplicación 

2 veces al año de barniz de flúor y entrega de pastas y 

cepillos de dientes. A los niños de escuelas primarias, se 

les entregará pasta y cepillo de dientes. 

 Mejoramiento del acceso a la atención odontológica 

para la población adulta: Hoy limitada a urgencias. La 

demanda espontánea será resuelta en la Atención 

Primaria en horarios ampliados y mediante un proyecto 

que considerará las principales necesidades. Si el 

paciente que accede a esta atención requiere atención 

protésica y/o de endodoncias, podrá ser derivado a estas 

especialidades. 
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Formación de Médicos Especialistas 

Es inaceptable que muchos enfermos deban postergar 

sus tratamientos de salud o sufrir extensas demoras en 

su atención debido a que el país no cuenta con un 

adecuado contingente de especialistas, déficit que llega a 

ser crítico en algunas áreas. Esta carencia reduce la 

oportunidad en la atención y limita la capacidad resolutiva 

del sistema público.  

Vamos a desarrollar un Plan para la formación y retención 

de especialidades médicas, apoyaremos la formación de 

nuevos especialistas y  articularemos una política 

moderna para el desarrollo del recurso humano médico 

especializado. 

 

Solución inmediata al problema del Seguro 

Social 

Los derecho habientes del seguro social se quejan 

permanentemente de la mala atención que reciben de 

este sistema, no hay especialistas, no hay medicinas no 

hay camas y que la atención es mala y tardía Esto afecta 

a un gran segmento de la población. Por lo que en los 

primeros días de gobierno este problema debe resolverse 

bajo los principios de la disciplina y la buena 
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administración. Por eso, en los primeros 100 días de 

Gobierno, convocaremos a un equipo de expertos con el 

mandato de redactar una propuesta de Proyecto de Ley 

que esté en el contexto del funcionamiento global del 

sistema de seguridad social en el ámbito de la salud y que 

resuelva definitivamente el problema del seguro social. 

 

Distribución de Medicamentos 

Los pacientes  de Atención Primaria de Salud, tanto de 

grupos vulnerables como de sectores medios, que se 

encuentran bajo tratamiento no debieran tener que 

efectuar gastos en medicamentos. Escuchamos a diario 

la demanda legítima de la gente pobre que nos dicen que 

no reciben sus medicamentos y deben comprar  con sus 

pocos ingresos las medicinas  que necesitan.  

Para la provisión adecuada de medicamentos para 

nuestra población, se establecerá una buena Política 

pública. Desde el primer año de gobierno, vamos a poner 

orden en la compra y distribución de medicamentos los 

que deben estar disponibles en todos los centros de 

atención básica, centros de salud y hospitales en forma 

trimestral, en cantidades suficientes de acuerdo a las 

evaluaciones médicas en cada región de promedios de 
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personas y patologías. Comenzaremos asegurando que 

el 100% de las personas mayores de 15 años, con 

diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, 

reciban sus medicamentos oportunamente. Estos 

problemas de salud son las más caros de tratar y los 

recursos que se destinan hasta ahora desde el nivel son 

insuficientes. En los primeros 100 días de Gobierno, se 

firmarán convenios con las 298 municipalidades con el 

objeto de constituir una red de entrega de medicamentos 

que resuelva los problemas actuales de acceso a los 

medicamentos. 

Conforme a la demanda de la ciudadanía por sentirse 

protegidos ante una patología de alta complejidad, 

especialmente en fármacos de alto costo, se dispondrá de 

un Fondo Especial de Medicamentos, que pueda 

responder a la demanda de nuestro pueblo. 

 

Impulso a la Cultura 

La cultura es y seguirá siendo un factor fundamental de 

existencia y desarrollo social. La Alianza Patriótica se 

compromete a fomentar  en el país  la diversidad cultural, 

y las relaciones pluriculturales, fomentaremos el acceso a 

la cultura y a las artes, dándole prioritariamente 
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oportunidad a las personas que tienen menos acceso por 

sus condiciones de pobreza, se revisara y se 

implementaran medidas para la protección y restauración 

de obras culturales y patrimoniales, le daremos mayor 

impulso a la promoción, difusión y conocimiento de la 

cultura y tradiciones de nuestros pueblos indígenas y afro 

hondureños, impulsaremos un programa de estudios y 

becas para artistas de todas las disciplinas culturales, 

crearemos un programa para promocionar e impulsar a 

nuestros artistas tanto a nivel nacional como 

internacional, promoveremos los programas de arte y 

cultura en las escuelas, colegios y universidades, 

crearemos un plan de lectura y una política del libro, a fin 

de estimular a nuestros escritores.     

 

Atención al Deporte 

La Alianza Patriótica, entiende que el deporte es uno de 

los pilares para el desarrollo de la persona, su 

autoconfianza, el respeto al prójimo y la formación en 

valores. El deporte enseña que el sacrificio y la 

perseverancia son herramientas imprescindibles para 

alcanzar las metas que cada uno se proponga, 

lamentablemente no tenemos en Honduras una política 
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para que nuestros niños y jóvenes desde su más 

temprana formación tengan el deporte como una 

disciplina escolar y una herramienta de entrenamiento y 

formación. Apoyaremos e incentivaremos que desde 

temprana edad, nuestra juventud, practique el deporte, 

dentro y fuera de los centros escolares. Trabajaremos con 

los gobiernos municipales, para que articulen, espacios 

seguros para la práctica deportiva. Crearemos Becas 

para apoyar en los estudios a los jóvenes que destaquen 

en cualquier práctica deportiva. Potenciaremos las 

infraestructuras de la federación de deportes para que 

dispongan de formadores y entrenadores en aquellos 

deportes de mayor aceptación nacional. 

 

 3. DERECHOS CIUDADANOS 

 

Derecho a la Vida 

Uno de los mayores problemas que tiene el país en la 

actualidad es que gobierno tras gobierno en el tiempo que 

llevamos de democracia no han sido capaces que 

garantizar en plenitud el derecho a la vida de los 

hondureños, como resultado de la criminalidad en los 

últimos diez años han muerto más de 60,000 personas 
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teniendo un promedio de 6000 personas anuales 

muertas, sumado a esto las muertes por falta de atención 

y medicinas en los hospitales y niños que mueren por 

desnutrición, lo que está pasando es una de las más viles 

injusticias, por lo que la Alianza Patriótica a través de la 

reconversión en el sistema de seguridad y de salud se 

compromete a reducir estos índices a promedios 

mundiales aceptables de 8 muertes por cada cien mil 

habitantes al año. Lo que significaría una baja de 52 

muertes por cada cien mil habitantes en los primeros dos 

años de gobierno, lo mismo que rebajar los promedios de 

muertes infantiles por desnutrición y por falta de 

medicinas o de atención médica a promedios aceptables. 

 

Derecho al Trabajo para Reducir la Pobreza 

Mientras nuestros compatriotas que viven en suma 

pobreza  no tengan un trabajo digno y bien remunerado, 

La Alianza Patriótica, sin ninguna discriminación política, 

se compromete, a mantener los programas del bono diez 

mil, bolsa solidaria, techo digno, piso saludable y vivienda 

solidaria, porque estamos conscientes que hay que 

apoyar a las clases sociales desfavorecidas, pero a 

cambio de un compromiso: alfabetización, trabajo 
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comunitario, limpieza y cuidado del medioambiente, 

formación profesional, etc., son actividades que deben 

asumir  para mejorar sus condiciones de vida.  

No obstante estos programas serán revisados para 

eliminar la corrupción. No es posible que los gobiernos de 

turno asuman préstamos en la banca internacional para 

destinarlo a programas sociales para los pobres cuando 

gastan dinero del presupuesto en actividades políticas y 

partidistas, por ejemplo la publicidad institucional. 

La principal limitante para generar trabajo es la falta de 

seguridad ciudadana, jurídica, y la excesiva carga 

tributaria, sino no se resuelven estos problemas es muy 

difícil conseguir mayor inversión y por ende generar 

trabajo. El trabajo es la clave de la prosperidad y la 

riqueza. 

La Alianza Patriótica, para enfrentar este problema que es 

de suma urgencia,  decretara un Estado de Emergencia 

para el Trabajo con un programa integral “Honduras  

Trabaja” Promoviendo la creación de  puestos de trabajo 

en las áreas del campo, la industria, la infraestructura, el 

turismo y los servicios.  

 Programa de Oportunidades Sociales (SOS): Sacar 

jóvenes en riesgo social que pasan en la calle , que no 

estén asistiendo a la escuela o estén trabajando para 
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convertirlos en profesionales técnicos quienes además de 

estar aprendiendo, estarán produciendo, entre otros 

productos manufacturados, alimentos o servicios y 

recibiendo una módica suma de dinero, este proyecto 

generara rápidamente.  empleos para instructores y 

actividades de apoyo administrativo. 

 Se impulsará la organización de las madres solteras 

en microempresas, para la manufactura de utensilios de 

hospitales, escuelas y colegios públicos. 

 Con la solución a la seguridad, se estimulara que las 

40,000 microempresas que cerraron por el problema 

de la extorsión vuelvan a operar, convirtiéndose en otra 

fuente generadora de empleos. 

 Impulsaremos la creación de comunidades auto 

sostenible y turístico, para los campesinos sin tierras, 

pueblos indígenas y afro hondureños. 

 Se establecerán políticas públicas orientadas a crear 

condiciones que estimulen el trabajo ya sea para la 

producción, extracción de materias primas y 

transformación dándoles un valor agregado. 

 Estimular la inversión privada interna y externa con 

fines de generar empleo, se revisara la recaudación 

tributaria y se pondrá una sola oficina eliminando la 
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burocracia, tres procesos y tres días para la creación 

rápida de nuevas empresas, se darán todas las 

facilidades a la empresa privada pero la condición legal y 

la exigencia Patriótica será la de crear la mayor cantidad 

de empleos posibles y dar un trato adecuado a los 

empleados conforme a los beneficios establecidos en la 

constitución y demás leyes. 

 Con la reforma y ordenamiento  en la educación y la 

salud se podrán contratar nuevos maestros y 

médicos.    

 Políticas y programas públicos se orientaran reducir 

la pobreza deben orientarse, a mejorar  las 

oportunidades, y mejorar la autoridad de los gobiernos 

municipales y líderes comunitarios sobre sus propios 

proyectos de desarrollo. Las iniciativas a desarrollar 

deben reconocer e incorporar en sus lineamientos no sólo 

los déficits, sino también y con particular fuerza, los 

recursos disponibles en la zona, co-responsabilizando a 

los ciudadanos mediante una motivación de participación 

Patriótica.  

 Creación de un Fondo para el Fortalecimiento de 

Comunidades en Situación de mayor Pobreza. Este 

Fondo permitirá, entre otras materias, financiar el diseño 
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y la ejecución de Planes Locales de Desarrollo Social. La 

asignación de recursos específicos para el diseño y 

ejecución de cada plan deberá priorizar aquellos 

territorios donde la pobreza en sus múltiples dimensiones 

tiene mayor incidencia. Para la puesta en marcha de este 

Fondo reasignaremos los recursos, a tareas de apoyo 

psicosocial y socio laboral, a financiar iniciativas de apoyo 

al emprendedurismo y la empleabilidad. Los Planes 

Locales de Desarrollo Social financiarán tres tipos de 

actividades: expansión de capacidades, bienestar 

comunitario e inversión para las oportunidades. Por otra 

parte, dado que la participación laboral es fundamental 

para enfrentar la pobreza, ampliaremos la cobertura de 

los subsidios al trabajo de la mujer y de formación para el 

trabajo para mujeres y jóvenes. Para apoyar y hacer 

posible la puesta en marcha del Fondo Regional de 

fortalecimiento de capacidades y de los Planes Locales 

de Desarrollo Social, haremos una importante 

reestructuración del Fondo de  Inversión Social. 

 

Derecho a la Vivienda 

Asegurando a nuestra población mediante el programa de 

honduras trabaja, un trabajo digno se motivara a la 
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población que no tiene vivienda propia a comprar una 

vivienda en cualquier parte del territorio nacional con 

cuotas pagaderas a más largos plazos al alcance de 

todos, a través de esta acción las personas se motivaran 

porque  además de ser una buena inversión personal 

estaremos  estimulando la industria de la construcción 

bajo una política social de parte del estado, con estricta 

disciplina que no conlleve al abuso sino a la solidaridad 

con los pobres a vivir dignamente. 

 

Derechos Humanos 

Para la alianza Patriótica la protección y garantía Los 

Derechos Humanos son fundamentales, por lo que 

nuestras  políticas públicas están orientadas a exigir que 

se cumplan las normativas establecidas en la constitución 

de la república y en los convenios y tratados de los cuales 

nuestro país es signatario lo que estamos seguros 

contribuirá de la mejor forma al fortalecimiento de nuestra 

sociedad y por ende de la  democracia, permitiendo  la 

convivencia armónica nacional en torno a principios de 

dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia. 

Adoptaremos todas las medidas necesarias para la plena 

vigencia y eficacia de los derechos humanos 
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resguardando y mejorando la institucionalidad ya 

alcanzada. Impulsaremos una nueva normativa que 

aplique en mejor forma  los principios y tratados 

internacionales. 

La Educación en Derechos Humanos, será obligatoria  

para todos los niveles educacionales. De igual forma 

fortaleceremos la educación, en todas las escuelas y/o 

academias de las Fuerzas Armadas, policía nacional y 

Policía de Investigación. 

 

Equidad de Género 

Congruente con las exigencias de las mujeres y 

feministas que han venido impulsando y exigiendo la 

formulación de políticas públicas desde la perspectiva de 

género para reducir la brecha de desigualdad. Se impone 

la necesidad de una atención prioritaria a este problema 

desde la base en los derechos  igualitarios para nuestras 

mujeres.  

La Alianza Patriótica se compromete a revisar e impulsar 

políticas públicas donde el enfoque de género estará 

presente, sobre todo en temas tan delicados como la 

violencia contra las mujeres y femicidios, salud sexual y 

salud reproductiva, participación política y ciudadana, 
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feminización de la pobreza (acceso a la tierra crédito y 

vivienda), territorio y bienes comunes, educación integral 

gratuita, laica y no sexista, acompañada del 

fortalecimiento de la institucionalidad. En tal sentido nos 

comprometemos a tomar en consideración  las 

recomendaciones  planteadas por la organización de 

mujeres y feministas, para lo que se buscara identificar los 

fondos necesarios dentro del presupuesto nacional a fin 

de  atender este tema que para nosotros es de vital 

importancia. También serán tomadas en consideración 

estas medidas, en  las reforma, educacional, cultural y de 

salud; en el sistema electoral, en las políticas laborales y 

dentro del marco de la actualización de las leyes. Similar 

visión existirá dentro del marco de la oportunidad para el 

emprendedurismo, el cuido para hijos de las trabajadoras, 

que asegurará la no discriminación de las trabajadoras e 

incluirá la corresponsabilidad en la crianza. Además 

Impulsaremos el fortalecimiento y ampliación de las 

Oficinas Municipales de la Mujer y la  Equidad de 

Género, con el objetivo de promover la participación 

igualitaria en las políticas de desarrollo comunitario.  

Creación de un registro único de casos de violencia 

contra las mujeres y de femicidios y avanzaremos en 

la especialización de fiscales y jueces. 
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Incorporación de acciones para la contratación 

femenina, dentro de las políticas de selección del 

Sistema de Alta Dirección Pública.  

Enfrentar las principales barreras que limitan el 

acceso de las mujeres al mundo del trabajo, 

desarrollando programas de formación y capacitación 

laboral, en todas las áreas del saber.  

Implementar programas con enfoque de igualdad de 

género, para proteger y asistir, a alumnos y alumnas 

afectados por prácticas discriminatorias. Apoyaremos 

la continuidad de la educación de las adolescentes 

embarazadas o madres. 

 

De los pueblos Indígenas y Afro Hondureños 

Estos pueblos históricamente han sido abandonados y 

siendo cada día más excluidos de su propia tierra, por 

administraciones irresponsables, incompetentes e 

insensibles, desconocedoras del potencial, cultural, 

histórico y humano que encierran estas comunidades de 

hondureños. Con ellos Honduras mantiene una deuda  

histórica. La Alianza Patriótica,  Se compromete a honrar, 

por lo que se convierte en uno de los mayores desafíos 

de nuestro gobierno.  
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Formularemos una nueva política de derechos que 

garanticen a los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños no 

más exclusión ni discriminación y que se promueva, su 

rápida incorporación a la vida productiva, dentro del 

marco político, económico y psicosocial, con preminencia 

cultural, en igualdad de condiciones que el resto de la 

población asumiremos la tarea de rescatar sus  lenguas 

maternas, el reconocimiento y respeto a sus líderes, 

mejorar sus condiciones de vida, apoyar su economía y 

productividad; proteger sus prácticas culturales y su 

medicina ancestral; consolidar la libre manifestación de 

sus creencias y de su espiritualidad; promover mejores y 

más amplios espacios de participación política, social y 

cultural, respetando su autonomía y autodeterminación y 

extendiendo sus derechos políticos.  

 En nuestra visión de partido contempla la creación 

de comunidades turísticas con una visión moderna de 

desarrollo y bienestar. Sin duda que un tema 

fundamental en esta materia es el derecho a la 

participación y consulta de los Pueblos Indígenas. Para 

tal efecto, debemos replantear y revisar el tema de la 

consulta y consensuar, en un proceso participativo con los 

Pueblos y sus autoridades, los mecanismos que mejor 
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representen sus derechos a partir de procesos ya 

encaminados.  

 En la actualización del marco legal. Garantizaremos 

la participación plena de los Pueblos Indígenas y Afro 

Hondureños en todo el proceso de debate, teniendo 

presente la idea de un Estado pluricultural que garantice 

sus derechos individuales y colectivos. Estudiaremos e 

implementaremos, en consulta con los pueblos indígenas 

y Afro Hondureños, procedimientos e iniciativas para 

proteger efectivamente los recursos naturales y 

económicos en sus zonas de influencia.  

 Estudiaremos e implementaremos mecanismos para 

la compra de tierras a fin de poder satisfacer las 

demandas pendientes. Se dará cumplimiento al proceso 

de restitución de tierras y se proporcionarán los recursos 

para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus 

tierras y recursos ancestrales. Se respetarán todos los 

compromisos asumidos de compras de tierras, con un 

acompañamiento técnico y productivo a las comunidades.  

 Se estudiará especialmente la situación de las 

tierras nacionales que actualmente ocupan los 

Pueblos Indígenas, Afro Hondureños y cuyo traspaso 

está aún pendiente. Se estudiarán las denuncias sobre 
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contaminación y los problemas de impacto ambiental que 

actualmente afectan a muchas tierras indígenas a objeto 

de adoptar las medidas de mitigación que correspondan. 

 Reformas en materia de orden público y defensa de 

los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y 

Afro Hondureños. 

La Alianza Patriótica se compromete que una vez estando 

en el gobierno se nombrara una comisión de 

personalidades representativas de la sociedad hondureña  

e indígena para que estudien los casos judiciales sin 

solución. Esta Comisión propondrá, en el plazo de 3 

meses, las medidas y recomendaciones necesarias para 

atender todas estas situaciones de manera adecuada y 

con respeto a los estándares internacionales de derechos 

humanos.  

El derecho a la educación de calidad y la salud será 

inviolable para los pueblos indígenas y Afro Hondureños 

por lo que en la política de la reforma educativa y de salud 

se les dará la importancia debida para que los centros  de 

salud y escuelas cuenten con el personal y la logística 

necesaria para brindarles una educación y atención 

medica de calidad, al mismo tiempo serán debidamente 

integrados a los programas de becas estudiantiles tanto 
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en el país como en el extranjero. Desarrollaremos 

programas que tiendan al mejoramiento y fortalecimiento 

de sus capacidades productivas y artísticas. 

Para la Alianza Patriótica constituye un verdadero deber 

cívico construir un país con igualdad y no discriminación 

para nadie, siendo este un compromiso donde debemos 

involucrar a toda la sociedad.  

 

De los Niños 

La alianza patriótica situara al centro de sus políticas 

públicas a la Infancia, creando un sistema de protección 

integral que beneficiará en la vida de cerca de un millón 

personas menores de 18 años.  

 La protección integral de los derechos de los niños.  

Es una base fundamental para superar la 

desigualdad. Enviaremos un proyecto de Ley de 

Protección Integral a los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia, implementando el servicio de 

oportunidades sociales mediante el cual sacaremos de 

las calles a niños y jóvenes en riesgo social, con miras a 

que tengan la  oportunidad de estudiar y profesionalizarse 
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y evitando sean reclutados por las maras o pandillas o que 

se conviertan en soldados involuntarios de la criminalidad.  

 Medidas de protección en materia de delitos 

sexuales cometidos contra niños y adolescentes, para 

disminuir los abusos que sufren los niños víctimas de 

delitos sexuales. 

 Se implementará un Programa de Defensa del Niño 

que se encargará de representar debidamente los 

derechos de los niños, y adolescentes en los procesos 

judiciales, para lo cual revisará la situación judicial de 

miles de niños internados en centros de reclusión de 

menores. 

 

De las Personas con Discapacidad 

Como país estamos en el deber de cumplir con los 

compromisos en el marco de la “Convención Internacional 

para los Derechos de las Personas con Discapacidad”.  

El Estado, no cuenta con la institucionalidad necesaria 

para enfrentar este tema, Se agrega el hecho de que las 

instituciones del estado que asumen dicha 

responsabilidad carecen de las atribuciones suficientes 

para coordinar, promover y fiscalizar la inclusión de las 
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personas en situación de discapacidad y el respeto a sus 

derechos.  

Para la Alianza Patriótica será una prioridad Establecer la 

institucionalidad pública de protección a los 

discapacitados. Crearemos una Subsecretaría de la 

Discapacidad, que impulsará de manera transversal el 

tema, teniendo como eje la integración y necesidades de 

las personas con discapacidad y sus familias.  

En el ámbito laboral, incorporaremos un enfoque de 

inclusión a programas regulares, considerando que las 

personas con discapacidad constituyen un gran segmento 

de la población actualmente vulnerable.  

Fortaleceremos el trabajo del sistema de Intermediación 

Laboral asignando los recursos necesarios que permitan 

abordar de manera pertinente los procesos de  protección  

laboral para personas en situación de discapacidad en  

programas  productivos. 

Adecuaremos los procesos de selección y normativa de 

contratación en el sector público para que se cumpla con 

la disposición de acceso preferente a las personas en 

situación de discapacidad a la administración pública, 

terminando con situaciones de discriminación y exclusión. 
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De Adultos Mayores 

En Honduras existe un fuerte sector de la población 

integrado en esta categoría quienes sobreviven con 

grandes dificultades algunos de ellos tienen pensiones las 

cuales con el tiempo se han vuelto irrisorias en 

comparación con el costo de la vida y la mayoría no tienen 

ninguna fuente de ingresos dependiendo de la poca 

ayuda que les dan sus hijos y otros dependiendo de la 

mendicidad, dentro de este grupo de compatriotas 

encontramos también, mujeres viudas, veteranos de 

guerra y reservistas, muchos de ellos afectados por 

enfermedades crónicas que tienen como consecuencia la 

pérdida de funcionalidad, autonomía y situación que 

deriva finalmente en dependencia. 

Este importante sector de la población tiene demandas 

sentidas en materia de pensiones, bonos, salud, cuidado 

a las personas con problemas de dependencia, 

recreación y cultura, así como otros beneficios sociales. 

La alianza patriótica se compromete a crear programas 

especiales para la atención de estos compatriotas que 

con el peso de los años sufren de exclusión y 

discriminación, estos programas incluirán importantes 

soluciones en materia de salud, particularmente en la 
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prevención de enfermedades crónicas, que afectan la 

calidad de vida de este grupo de compatriotas. Entre las 

medidas, implementaremos un programa de prevención 

para adultos con riesgo de presentar diabetes o 

hipertensión arterial, que generará hábitos de 

alimentación saludable, actividad física y manejo de 

stress. Estableceremos programas orientados a mantener 

la autovalencia y evitar que el sedentarismo, los estados 

depresivos y el aislamiento potencien sus niveles de 

dependencia y postración.  

En materia de pensiones buscaremos dentro del mismo 

presupuesto nacional y conforme a la reingeniería que 

hagamos de la administración del estado los recursos 

necesarios para  modificar tanto  el monto de las 

pensiones como  la cobertura del Sistema de Pensiones, 

mientras tanto  sabiendo  que muchos adultos mayores 

han perdido el beneficio del bono solidario de parte del 

estado resolveremos este problema de forma 

inmediata.           
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Los trabajadores que carecen de cobertura 

de seguridad social 

Hay muchos sectores sociales  que definitivamente en el 

país durante años han sido olvidados, dentro de ellos se 

encuentran las empleadas domésticas, las niñeras, 

lustradores de zapatos, meseros, albañiles, mecánicos, 

vigilantes, taxistas conductores, zapateros, artesanos, 

vendedores de mercados, vendedores de periódicos, 

cobradores de buses, campesinos, músicos, escritores, 

etc. La alianza patriótica bajo su filosofía de proteger a los 

indefensos siempre estará con ellos y nos 

comprometemos a promover la creación de un seguro 

médico hospitalario colectivo, así como un seguro de vida 

colectivo.  

 

De los Reservistas 

Todos los hondureños que le han prestado un servicio a 

la patria, al salir de baja, prioritariamente deben tener la 

oportunidad de encontrar un trabajo digno y recibir 

algunos beneficios sociales, en tal sentido la Alianza 

Patriótica se compromete, a facilitar el trabajo de estos 

compatriotas y se ordenara que a través del comando de 

reserva adscrito a las secretarias de defensa y  seguridad 



 

97 
 

se gestione con el apoyo del gobierno central todas las 

acciones encaminadas en ese sentido, entre las 

principales acciones será, contar con los beneficios de 

transporte gratuito, trabajo en actividades de protección 

del bosque y la naturaleza, actividades de apoyo 

comunitario remuneradas, apoyo a los programas del 

servicio de oportunidades sociales, para jóvenes en 

riesgo, trabajo con la empresa privada, etc. debiendo 

tener acceso los programas de salud y seguro de vida 

colectivo. Para los reservistas que ya están en edades 

avanzadas se revisara el proyecto del bono solidario a fin 

de que sea incluyente para todos y no excluyente por 

razones políticas. 

 

Del Derecho al Sufragio 

El sufragio es un derecho y una obligación (Art. 44 

constitucional). 

No se puede limitar la participación del ciudadano en la 

vida política del país (art. 45). 

No se puede discriminar a una persona en razón del 

trabajo que desempeña. Militares, y Policías son 

considerados ciudadanos de segunda categoría cuando 

se les impide el sufragio, y la presencia de esta 
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prohibición en la Constitución y otras leyes es una 

aberración. El fin que tienen las Fuerzas Armadas en los 

procesos electorales no justifica el empleo de medios 

desproporcionados y legales en el marco de la 

jurisprudencia supranacional. Lo que debe tener prohibido 

el militar activo y policía es participar en campañas 

electorales y publicitar sus preferencias políticas, pero no 

se le puede negar el derecho a votar. Pareciera un 

despropósito que la Sala de los Constitucional haya 

tenido en cuenta los recursos políticos para que se 

respeten sus derechos de elegir y ser electos, aunque ya 

lo hayan sido en el pasado, y ese mismo amparo no lo 

pueda solicitar y obtener un militar para ejercer el voto por 

el simple hecho de tener esa profesión. Esto es 

absolutamente discriminatorio y fuera de lugar. 

La alianza patriótica se compromete a gestionar y articular 

los mecanismos legales para que, con independencia de 

sus misiones constitucionales en la seguridad y custodia 

del proceso electoral, todos los hondureños sin 

discriminación alguna puedan ejercer el sufragio ya sea 

por correo o bien el día anterior en centros de votación 

habilitados por el TSE a tal efecto, por ejemplo en centros 

militares o policiales. 
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Proceso Electoral y Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) 

Las elecciones primarias son internas de cada partido 

político, siendo supervisadas por el TSE. Ningún partido 

está obligado a realizar elecciones primarias. Sus 

mecanismos internos determinarán la candidatura 

presidencial. Por ser un tema interno de cada formación 

política, será el propio partido quien soporte los gastos del 

proceso de elecciones internas. El TSE apoyará y 

soportará el gasto de la infraestructura y supervisión. No 

son elecciones generales donde se convoca a toda la 

población, sino exclusivamente para que los afiliados a 

dicha formación política elijan sus candidatos a las 

elecciones generales.  

 

Sobre el Fraude Electoral 

Se trata de un tema recurrente para toda formación 

política que no consigue lo que pretende. La sociedad ya 

está vacunada de escuchar este tipo de excusas de los 

partidos políticos. Todos han ganado las elecciones y es 

que, el que realmente las gana, les han robado los 

resultados. Si hay posibilidades de fraude las 

responsabilidades son compartidas. A saber: Los partidos 
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no deben permitir una legislación que favorezca los 

escenarios de fraude Y eso debe terminarse o aquí somos  

cómplices todos, en la esperanza de que en algún 

momento se podrán aprovechar de esa estructura 

corrupta. 

La Alianza Patriótica se compromete a generar en su 

programa propuestas coherentes y no demagógicas para 

cambiar la legislación, mediante transparencia y controles 

por parte de la sociedad civil y organismos 

internacionales, separar del tribunal las funciones 

políticas de las funciones administrativas, esto implica 

darle autonomía y profesionalizar el tribunal supremo 

electoral. El voto electrónico; el manejo de credenciales 

con personal ajeno a los partidos políticos y dependientes 

directamente del tribunal electoral; Las auditorías en las 

mesas de votación, las grabaciones video y audio de los 

conteos en cada mesa, la limpieza del censo electoral, 

etc. Son medidas posibles de implementar y que 

promueve  nuestro partido en las reformas a la ley 

electoral. 
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4. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

El desarrollo de nuestro país también debe incluir un 

proceso adecuado de protección ambiental para asegurar 

la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones 

lo que incluye la toma de medidas urgentes para evitar  la 

acelerada destrucción de nuestro medio ambiente 

producto de la explotación indiscriminada de nuestros 

recursos naturales, y otras acciones contaminantes. 

 Para la Alianza Patriótica este constituye un eje 

transversal de suma relevancia porque afecta la calidad 

de vida de los hondureños y por ende el desarrollo 

armónico. Tenemos que estar conscientes que La 

desigualdad también se expresa en el medioambiente. 

El deterioro ambiental y la contaminación afectan con 

mayor severidad la calidad de vida de la población más 

vulnerable. 

La Alianza Patriótica se compromete a tomar medidas 

urgentes para La sustentabilidad buscando no solamente 

equilibrar el crecimiento económico y protección 

ambiental, sino también, hacerlo con equidad social. 

Siendo un deber patriótico, conservar el patrimonio 

natural y cultural, y hacer prevalecer el uso racional de los 
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recursos, para  mejorar la calidad de vida del hondureño 

tenemos que tomar medidas para proteger grandes áreas 

de gran valor ecológico.  

Las medidas de reforestación de los ecosistemas que han 

sido seriamente afectados y la protección para áreas 

protegidas será una prioridad.  

 

Acciones Preventivas y Correctivas 

Las políticas públicas estarán orientadas para adoptar 

medidas en beneficio de la sustentabilidad y del bien 

común, en forma preventiva y correctiva. 

La Alianza Patriótica se compromete para el  

fortalecimiento institucional, evaluar y ordenar el Sistema 

actual de manejo de los recursos naturales y de 

Evaluación de Impacto Ambiental e impulsaremos con 

disciplina y decisión los cambios necesarios que 

aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y 

empresarios, una institucionalidad validada desde el 

punto de vista técnico, misma que debe actuar con 

transparencia y responsabilidad en el otorgamiento de 

permisos para la explotación racional de los recursos 

naturales. 
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También es de suma urgencia abordar y enfrentar las 

consecuencias del cambio climático que, como sabemos, 

implica impactos para nuestro país. 

Se implementaran rápidas medidas para iniciar con 

prontitud la masiva reforestación de los ecosistemas que 

fueron afectados por el gorgojo, y por otras acciones 

criminales,  

Dentro de la policía nacional Se creara una policía 

ambiental que será responsable, del cuido de los bosques 

y de exigir el cumplimiento de medidas de protección 

ambiental, como el manejo de la basura, chatarra, 

limpieza de áreas contaminantes etc. 

 

Ordenamiento Territorial 

La alianza patriótica se compromete en abordar el tema 

del ordenamiento territorial con una mirada integral 

patriótica que contemple la protección ambiental, el 

desarrollo económico y el bienestar social, el que 

impulsaremos con la  participación ciudadana, con el 

propósito de establecer un nuevo equilibro entre los 

requerimientos del crecimiento económico, las 

necesidades de las comunidades, el respeto y cuidado del 

medio ambiente. Para esto se requerirá de una campaña 
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efectiva de concientización haciendo ver la importancia y 

beneficios para las comunidades y los pobladores sobre 

todo para atacar la pobreza la desigualdad y aumentar los 

beneficios educativos de salud y de conocimientos. 

 

Recursos Naturales y Agua  

Sobre la base de criterios de sostenibilidad el gobierno 

jugara un rol decisivo en relación a los recursos naturales 

como, fuente de riqueza, los que se deben aprovechar 

pero no agotarlos.  

El agua es clave y se tomaran medidas y acciones para 

proteger las fuentes y para su retención en tiempo de 

invierno.  

La actividad minera debe ajustarse a las nuevas 

exigencias socio-ambientales y debemos mostrar al 

mundo que nuestra vocación por la sustentabilidad nos 

impulsa a establecer los mejores estándares.  

 

Cambio Climático  

Nuestras políticas públicas estarán orientadas e 

establecer  una  gestión ambiental que sea  coherente con 

la importancia del desafío que implica el fenómeno del 
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cambio climático. Se revisara y se le dará la importancia 

al plan de cambio climático con una visión transversal e 

integrada, en adaptación, mitigación de impactos y 

creación de capacidades, orientando las medidas 

adoptadas para que beneficien adecuadamente al país, 

tanto en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y en la  calidad del aire que respiramos. 

Nuestra meta, es cumplir con los compromisos de 

emisiones de gases de efecto invernadero, asumidos por 

nuestro país. 

  

Responsabilidad Ciudadana 

Impulsaremos, un plan integral para disminuir, y erradicar, 

la grave exposición a sustancias y pesticidas tóxicos que 

existan en aquellos territorios de grave exposición. Lo 

mismo que se tomaran medidas para recuperar y 

mantener fuera de la contaminación ambiental, lagos 

lagunas, ríos, zonas del mar utilizadas como áreas 

turísticas. 

Promoveremos la operación de un observatorio con 

buena  tecnología que vigile y estimule las mejores 

prácticas ambientales para generar las bases de una 

producción limpia y sustentable, reconociendo el esfuerzo 
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de las empresas responsables y motivando a la pequeña 

y mediana empresa en el cumplimiento ambiental. 

Estimularemos un programa de prevención de incendios 

forestales y de tala ilegal del recurso bosque, así como el 

contrabando de flora y fauna. 

Impulsaremos y reforzaremos los contenidos de 

educación ambiental en todos los programas de 

educación formal en los distintos niveles. Así como la 

capacitación permanente de la población a través de 

programas municipales. Estimularemos la investigación 

técnica y científica en materia ambiental así como el uso 

de los recursos naturales en usos científicos y técnicos. 

 

5. POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Diplomacia Efectiva 

Para la consecución de los objetivos políticos mismos que 

están en consonancia con los  objeticos nacionales, sobre 

todo los relacionados con la seguridad y el desarrollo, en  

el mundo globalizado en que vivimos no podemos 

renunciar al apoyo de países democráticos que tienen 

visión similar a la nuestra sobre la convivencia pacífica y 
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el desarrollo armónico, por lo tanto necesitamos 

desarrollar una diplomacia efectiva que contribuya al logro 

de mejores condiciones de seguridad y bienestar para 

nuestro país máxime cuando el mundo globalizado en el 

que vivimos está afectado por amenazas indeterminadas 

que afectan a la mayoría de los países democráticos. 

La Alianza Patriótica se compromete a desarrollar una  

política exterior fortaleciendo las relaciones con los países 

de su entorno,  buscara contribuir a lograr la mayor unidad 

regional, a crear confianza a fin de atraer mayor inversión 

al país y explorar nuevos mercados para nuestros 

productos, continuar fortaleciendo los mecanismos de 

integración centro americana, aportar iniciativas con el 

propósito de conformar un solo bloque y lograr mejores 

oportunidades de negociación con otros países sobre 

todo con la unión europea,  países en otros continentes, 

con américa del sur México los estados unidos, y Canadá. 

Para nuestro partido sobre la base de nuestra doctrina es 

importante lograr puntos de entendimientos con otros 

países sobre diferencias ideológicas. 

Nuestra posición geoestratégica nos permite hacer  

negociaciones en materia de seguridad  

Sobre todo para detener los movimientos de 

narcotraficantes, con drogas y dinero. 
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En el aspecto económico es importante destacar las 

buenas negociaciones en el uso de nuestros puertos y 

aeropuertos con ventajas para nuestro país, debemos ser 

capaces de generar un dialogo político, económico y de 

cooperación, por lo que apoyaremos las iniciativas 

tendentes a suprimir barreras comerciales, incluyendo la 

búsqueda de cooperación dentro de una agenda 

centrada, en ciencia, tecnología, investigación e 

innovación para el desarrollo de nuestra competitividad, 

educación a través de becas en áreas técnicas, científicas 

y en materia de capacitación en el manejo y 

administración de  mipymes. 

De igual manera prestaremos atención a los compatriotas 

que se encuentran fuera de nuestras fronteras, velando 

por sus necesidades y derechos, ellos se merecen un 

trato digno y sin discriminaciones de ninguna naturaleza. 

Daremos seguimiento a nuestros compatriotas 

emigrantes para atender sus necesidades  y defender sus 

derechos. 
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Secretaria de Relaciones Exteriores 

Para desarrollar una buena diplomacia necesitaremos 

una cancillería moderna, integrada por los mejores 

profesionales del ramo, por lo que nos encargaremos de 

elevar el nivel profesional de los funcionarios potenciando 

la formación y la carrera diplomática. Certificaremos a 

todos los funcionarios que representen a Honduras en el 

extranjero. Con el apoyo del Servicio de Inteligencia, les 

formaremos en protocolos de seguridad personal, 

inteligencia y contra inteligencia. Incluiremos al canciller 

de la república  en el Consejo Nacional de Defensa y 

Seguridad. Potenciaremos  la obtención de información 

de interés para la seguridad y el desarrollo  nacional, 

desde nuestras delegaciones en el extranjero.  

Auditaremos  al personal que haya ocupado en nuestras 

delegaciones diplomáticas a efectos de certificar su 

integridad y promover la transparencia y rendición de 

cuentas. Todo Representante Diplomático deberá 

cumplir, entre otras, tres misiones básicas: Promover 

Inversión Extranjera, Obtener Becas en Maestrías, 

Especialidades y Doctorados, o de capacitación técnica 

para complementar la formación profesional de nuestros 

estudiantes. Gestar el incremento sustancial de nuestra 

cartera exportable de bienes y servicios. 
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LLAMADO FINAL 

Al pueblo hondureño le animamos a construir entre 

todos la Honduras que nos merecemos, una nación 

que sea ejemplo de tolerancia y convivencia pacífica, 

donde cada persona pueda desarrollar todo su 

potencial sobre la base de sus capacidades y esfuerzo 

personal, con el respaldo de un marco jurídico claro y 

progresista. Compatriotas, hagamos grande a nuestra 

patria, te ofrecemos que seas parte de este sueño que 

pretendemos hacer realidad si nos apoyas con tu voto. 

“DIOS BENDIGA ESTA TIERRA PRODIGA” 

Froylán Turcios  


