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El 26 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. El candidato
opositor, Salvador Nasralla, obtuvo una clara tendencia a favor en el conteo de votos. Sin embargo, la
sociedad civil percibió acciones fraudulentas entre el gobierno del titular derechista Juan Orlando
Hernández y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando el TSE dejó de publicar el recuento electoral
oficial -argumentando un problema electrónico- y luego reanudó con Hernández a la cabeza1. Esto
generó grandes movilizaciones de protesta de diferentes sectores de la sociedad hondureña.
La crisis política que ha estado ocurriendo durante más de 11 días en el país centroamericano ha
dejado una marca profunda que causó al menos 14 muertes hasta la fecha, incluidos dos niños, además
de cientos de detenidos y heridos.
La Policía Nacional hondureña había sido parte de esta brutal represión contra el pueblo, pero
luego de varios días la fuerza policial decidió iniciar una "huelga de brazos caídos" para detener la
violencia ejercida contra la población y se unió a las movilizaciones2.
Aun así, el gobierno ha usado las fuerzas militares para continuar con la represión además de
declarar un estado de sitio3. Los críticos sospechan la intervención de los Estados Unidos en todo esto.
Ya era de conocimiento público que los Estados Unidos apoyaba al gobierno neoliberal y represivo de
Hernández, con la ayuda en seguridad y la capacitación de los Estados Unidos a la policía hondureña4. El
propio Hernández se convirtió en presidente a través de un golpe militar respaldado por Estados Unidos
en 2009 contra Manuel Zelaya, elegido democráticamente5. Desde entonces, se informó que las fuerzas
entrenadas en los Estados Unidos participaron en el asesinato de activistas y defensores de los derechos
humanos6, incluida Berta Cáceres.
Ahora Estados Unidos también ha puesto a disposición su base aérea de Palmerola, con el
pretexto de luchar contra el terrorismo, para capturar a los manifestantes. El gobierno, respaldado por
las fuerzas estadounidenses, emitió una declaración en la que amenaza a la población con más
represión, lo que ha provocado un mayor rechazo entre la población y una creciente movilización.
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IBON International expresa su solidaridad con el pueblo hondureño y los movimientos sociales
que luchan por una democracia genuina y por los derechos del pueblo. Denunciamos la represión por
parte de las fuerzas militares hondureñas y la injerencia de los Estados Unidos. Llamamos a la
comunidad internacional a apoyar al pueblo hondureño en pedir un conteo de votos transparente y en
su lucha por la justicia social.

IBON International (www.iboninternational.org) se involucra en el desarrollo de capacidades
para los derechos del pueblo y la democracia en todo el mundo. Fortalece los vínculos entre las
campañas locales y las actividades de promoción a las iniciativas internacionales, y trae temas de
desarrollo de la arena internacional de una manera que las organizaciones populares y los movimientos
sociales pueden relacionarse a nivel nacional.

