Bogotá, 6 de diciembre de 2017

Señores:
Miembros de Organismos Internacionales
La Ciudad

Nos dirijimos a ustedes en nombre y representación de la Federación Internacional Fe
y Alegría. Somos un movimiento de educación popular y promoción social presente en
21 países de América Latina, África y Europa, e implantados en Honduras desde el año
2000.
Con esta carta nos sumamos a los comunicados de la Provincia Jesuita
Centroamericana y a la Conferencia de Provinciales de América Latina de la Compañía
de Jesús (CPAL) para manifestar nuestra enorme preocupación por la situación que
está viviendo Honduras a raíz de las elecciones generales del día 26 de noviembre, en
las que, como Vds. saben, hay una fuerte controversia en relación con los resultados
electorales, habiéndose producido disturbios, fuerte presencia de las Fuerzas armadas
en las calles, al menos, siete personas muertas y más de veinte heridas, y la
declaración del estado de sitio durante 10 días.
Es en este sentido en el que difundimos y asumimos el comunicado- que transcribimos
a continuación- publicado el pasado 2 de diciembre por la Conferencia de Provinciales
de América Latina y el Caribe de la Compañía de Jesús (CPAL) en el que se recogen una
serie de demandas dirigidas a la comunidad internacional.
COMUNICADO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SOBRE
LA SITUACIÓN DE HONDURAS
“Estimados Señores y Señoras: Es con inmensa preocupación que vivimos la situación
del pueblo hondureño en este momento. Después de acudir masiva y pacíficamente a
la urnas el 26 de noviembre de 2017 para elegir un nuevo mandatario del país, el
pueblo de Honduras ha sido burlado por el Tribunal Supremo Electoral que, bajo la
manipulación evidente del actual presidente Juan Orlando Hernández en su pretensión
ilegítima de conservar el poder a cualquier precio, ha hecho dilatar deliberada e
injustificablemente la proclamación del veredicto de las urnas, y así se ha generado no
sólo su descrédito absoluto, sino una situación de caos político y social que amenaza
gravemente la democracia y los derechos fundamentales en Honduras.

Queremos por eso pedir que de la manera más firme y vehemente posible los
Organismos que representan la comunidad internacional en sus más diversas
instancias MANIFIESTEN PÚBLICAMENTE Y EXIJAN del actual mandatario hondureño
y de su gobierno:
1. Que una comisión internacional e independiente, bajo la responsabilidad de la ONU,
supervise un nuevo y completo escrutinio de todas las actas electorales del país, bajo
la observación de delegados de todos los partidos políticos de Honduras.
2. Que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras se abstenga de proclamar vencedor
a cualquier candidato, sin antes escuchar y publicar el resultado del reconteo
anteriormente solicitado.
3. Derogar el Estado de Sitio y que el actual presidente de Honduras y las Fuerzas
Armadas garanticen el respeto absoluto de los derechos ciudadanos, entre ellos el
derecho a manifestarse pública y pacíficamente en defensa de su voto, así como de
todos los otros derechos que le garantizan la democracia.
4. Que el Ministerio Público de Honduras investigue y proceda a acusar de acuerdo a la
ley a todos aquellos que, sin importar su cargo, han cometido delitos contra el Estado
al violar la Constitución Nacional de Honduras, manipulando el proceso electoral antes,
durante y después de la realización de las elecciones.
5. Que a todos los medios de comunicación se les garantice el derecho de ejercer la
plena libertad de expresión y a acceder a todas las fuentes que le permitan informar
veraz y oportunamente sobre la situación por la que atraviesa la sociedad hondureña
en este aciago momento histórico.”
Un Servidor,
Roberto Jaramillo Bernal, SJ.
Presidente la Conferencias de Provinciales de América Latina y el Caribe. Compañía
de Jesús”

Les agradeceríamos que tuvieran en cuenta lo expuesto en las peticiones y que pongan
en macha los mecanismos a su disposición para facilitar la estabilidad política y la paz
en Honduras, el respeto a los derechos fundamentales y la garantía del Estado de
derecho.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional,

Carlos Fritzen
Coordinador General Federación Internacional Fe y Alegría

