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COMUNICADO 
 

 

A LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL Y RED MUNDIAL DE JÓVENES POLÍTICOS 

 

 

CONSIDERANDO: Como organización de sociedad civil, la Red Mundial de Jóvenes Políticos tiene por 

objetivos fundamentales: la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometidos en la lucha contra la corrupción y el 

fortalecimiento de los valores y la integridad en el accionar de nuestros miembros. 

 

CONSIDERANDO: Que según los estatutos de la RMJP; los miembros deberán convivir con los valores y 

principios estipulados en el Plan General Internacional y en el Plan General Nacional, los cuales son: 

tolerancia, respeto, coherencia, responsabilidad, comunicación, humildad, honestidad, solidaridad y 

trabajo en equipo. 

 

CONSIDERANDO: Que en fecha 7 de diciembre del presente año, el Director Nacional de Honduras, 

Fernando José Paz Velázquez, hizo pública su renuncia haciendo alusión que dejaba la organización 

por nuevos objetivos que cumplir en el extranjero a título personal. 

 

CONSIDERANDO: Sin embargo, como organización transparente nos vemos en la obligatoriedad de 

hacer referencia y aclarar dicho acontecimiento; ya que, dicha renuncia fue impulsada luego de 

que los miembros encargados de percibir fondos junto con la Comisión de Ética y Transparencia de 

la RMJP en Honduras, lograron identificar ciertas incongruencias en el manejo de recursos por parte 

del joven Fernando Paz. 

 

CONSIDERANDO: Que después de realizar evaluaciones de la documentación, con apoyo de medios 

técnicos de reproducción de audio y testimonio, se logró corroborar que ha existido una 

manipulación de la información y de los recursos económicos por parte del Director Nacional, 

obteniendo beneficios para su persona; por lo que desvirtuamos los motivos de su renuncia. 

  

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de diciembre del 2021, el equipo de directores de la Red Mundial 

de Jóvenes Políticos Honduras (RMJPH) sostuvieron una reunión con el joven Fernando Paz, en donde 

se evidenciaron todos los actos irregulares que hasta el momento mostraron que él manejó fondo de 

muchas personas en nombre de la institución, obteniendo beneficios para su persona; por tales 

motivos se acordó que no era viable que él siguiera al frente de esta; en tal sentido, se le pidió que 

interpusiera su renuncia junto con el reparo de los fondos adeudados de su parte y que realizara de 

forma inmediata los pagos  económicos. 

 

CONSIDERANDO: Como organización seria nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración con 

la única finalidad de cuidar y salvaguardar la imagen de la Red Mundial de Jóvenes Políticos 

Honduras y de cada uno de los afectados, aclarando que las prácticas efectuadas SON ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE ATRIBUIBLES al joven Paz. 

 

 

 



     
                                                               

 Red Mundial de Jóvenes Politicos® All Rights Reserved™© Email: 

info@redmun.us / Address: Fort Washington Ave 25 New York - 

United States / +1 646704-9927 www.REDPOLITICOS.ORG 

 

 

CONSIDERANDO: Lamentamos la tergiversación de la información por parte de Fernando Paz; 

negamos todos los testimonios que él pueda realizar, y pese a todos los medios de prueba siga 

sosteniendo su falso testimonio, situación que menoscaba la credibilidad de él y no de la RMJPH; en 

virtud de ello, se hace la presente aclaración. 

 

CONSIDERANDO: Que en fecha 5 de diciembre del año en curso, un equipo de trabajo seleccionado 

por la asamblea de la RMJP Honduras, sostuvo una reunión con Fernando José Paz Velázquez para 

fijar un acuerdo de devolución de los fondos en mención en un plazo de 5 días, esto con el fin de no 

llegar a instancias legales para resolver las inconsistencias de forma expedita y no controversial, el 

joven Paz cumplió con dicho acuerdo en fecha 10 de diciembre haciendo efectiva la devolución de 

fondos. 

 

POR TANTO: 

 

PRIMERO: Que el articulo 11 numeral i) del Reglamento Interno de la RMJP establece como falta grave 

lo siguiente: “El beneficio económico de alguna actividad o convenio (auspicios o donación en 

dinero), sin previa comunicación del director estatal o regional o dirección nacional, sin previa 

comunicación, será causal de expulsión inmediata.” 

 

SEGUNDO: En reuniones sostenidas con el equipo nacional RMJP honduras, se determinó de exponer 

públicamente esta situación, a fin de aclarar a todos los miembros y a la comunidad nacional e 

internacional cual es la verdad y cuáles fueron los motivos de esta renuncia. 

 

TERCERO: De forma inmediata e irrevocable se hace oficial LA EXPULSIÓN DE FERNANDO JÓSE PAZ 

VELASQUEZ COMO DIRECTOR NACIONAL Y MIEMBRO OFICIAL DE LA RED MUNDIAL DE JÓVENES 

POLÍTICOS HONDURAS. 

 

CUARTO: Condenamos el actuar del joven Fernando paz, faltando a la ética y los principios de nuestra 

organización y reiteramos que nuestro compromiso es con la juventud y la comunidad promoviendo 

la HONESTIDAD y las BUENAS PRÁCTICAS. 

 

QUINTO: Por último, invitamos a la comunidad de la Red, a continuar con el ejercicio de las 

actividades determinadas y a respetar los principios que rigen esta organización, asimismo, 

exhortamos a los jóvenes a denunciar cualquier acto irregular que atente contra la transparencia y 

los principios que caracteriza la RMJP. 
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