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 Alto a la Violencia Policiaca y Militar  
contra el Pueblo de Honduras 

 

01 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente la violencia 
que ha desatado el gobierno golpista de Juan Orlando Hernández, contra el pueblo hondureño 
que ha salido a las calles, a manifestar su hartazgo por el evidente fraude electoral perpetrado 
desde el gobierno actual que, en consecuencia, atenta y viola de manera directa el respeto y 
voluntad de las mayorías para, de forma pacífica, elegir a su presidente nacional.  

Hemos recibido comunicados de organizaciones civiles y defensoras de los derechos 
humanos amigas, quienes de forma dramática nos indican que la violencia perpetrada desde 
el estado nacional, ya empezó a cobrar sus primeras víctimas mortales.   

Los hechos se enmarcan en el proceso electoral realizado este 26 de noviembre del año en 
curso, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección 
presidencial, ha utilizado a las instituciones del estado para que maquilen y manipulen tanto el 
sistema de cómputo, como a la propia autoridad electoral, y con ello dar un sesgo y evitar 
reconocer los resultados que ya daban por virtual y estadísticamente ganador al candidato de 
la Alianza de Oposición, el C. Salvador Narsalla. 

Es importante recordar que Juan Orlando Hernández, asume el poder en Honduras tras el 
golpe de Estado que en el 2009 se llevó cabo, en una clara colusión y alianza con  Estados 
Unidos. Desde entonces su mandato ha sumido al pueblo hondureño en una profunda crisis 
social, económica de seguridad y de mercado global para facilitar la libre entrada de empresas 
transnacionales, que desde esas fechas han estado saqueando a las comunidades de sus 
bienes comunes, además de hacer brutales actos de despojo del territorio a partir de asesinar 
a cientos de defensoras y defensores que se oponen a ello, tal como sucedió con nuestra 
querida compañera Berta Cáceres integrante del COPINH. 

Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al 
demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su 
actuación sin transparencia y sin legalidad. 

Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, 
plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas 
armadas legales e ilegales del estado hondureño 

Respeto a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. 

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández detener la persecución, criminalización y 
represión que ha desatado contra la población. 

¡¡Alto al Fraude Electoral en Honduras!! 

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA 
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