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Aalst, 27 de diciembre  de 2017 

 

A la Red de SICSAL (#105) 

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico nuevamente con ustedes para darles alguna información con respecto al 

trabajo de incidencia política. 

 

 

◙ ◙ Nos adherimos (21 de diciembre) a la carta del 'Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional' (CEJIL), dirigida al Señor Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Nuestra solicitud urgente: una  visita in loco a Honduras 

 

Estimado Señor Abrão: 

 

 Como es de su conocimiento, luego de las elecciones 

del pasado 26 de noviembre, miles de hondureñas y 

hondureños salieron a las calles a manifestarse ante las 

numerosas irregularidades en el proceso electoral que 

tuvieron como resultado la elección del candidato oficialista 

y actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.  

Ante ello, el 

Estado 

hondureño 

aprobó un 

decreto de 

suspensión de 

garantías que 

generó la 

detención 

arbitraria de 

aproximadamen

te 500 personas 

y ha reprimido 

brutalmente las manifestaciones teniendo como resultado el asesinato de más de 20 personas, 

así como cientos de personas heridas.  Además, las organizaciones de derechos humanos 

en el país están denunciando actos de tortura, crimi- nalización de la protesta social, falta de 

atención a personas heridas.  

 



 Por otra parte, otros hechos represivos han tenido lugar, tales como los ataques a la 

Radio Progreso -que ha denunciado e informado sobre las irregularidades en la elección y los 

hechos de violencia y represión-, y cuya antena fue deliberadamente dañada, lo que ha 

ocasionado la pérdida de señal y la imposibilidad de seguir transmitiendo en una parte de la 

capital. En este contexto, integrantes de este medio radial y otras personas defensoras de 

derechos humanos han sido sujetas de actos de amenaza e intimidación, tal es el caso del 

allanamiento en la casa de algunas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la 

Justicia (MADJ) por parte de fuerzas de seguridad. 

 Las manifestaciones denunciando las irregularidades en el proceso electoral y 

exigiendo la anulación de las elecciones, se han extendido en diversos puntos del país y se han 

intensificado hasta el día de hoy. La crítica situación se ha visto más agravada luego de que el 

17 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara oficialmente a Juan Orlando 

Hernández como Presidente Electo.  

  

 La situación actual es sumamente grave y preocupante en tanto que las violaciones de 

derechos humanos continúan y el pueblo hondureño sigue siendo víctima del abuso de las 

fuerzas de seguridad, así como no existen condiciones para el ejercicio de la defensa de los 

derechos humanos ni para la libertad de expresión, al tiempo que los derechos políticos están 

siendo irrespetados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, por la gravedad y urgencia de la situación descrita, exhortamos a la 

Honorable Comisión a designar una representación que, de manera inmediata, realice 

una visita a Honduras para que documente y constate las violaciones a los derechos 

humanos que se están denunciando, y a la vez realice las diligencias pertinentes para 

disuadir a las autoridades en el uso excesivo de la fuerza y en su lugar, se respete y 

garantice los derechos humanos de todas las personas en el país. 

 

 

Hasta aquí esta misiva.' 

 

Guido De Schrijver 


