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7 de diciembre de 2017
El Honorable Rex Tillerson
Secretario de Estado
Departamento de Estado EE.UU.
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimado Secretario Tillerson,
Escribo en nombre de los jesuitas en Estados Unidos para expresar nuestra preocupación con respecto
a la situación crítica en Honduras luego de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. En los
últimos días, nuestros compañeros jesuitas y colegas laicos en Honduras, tanto como líderes jesuita en
Latinoamérica, han pedido el apoyo de la comunidad internacional. Nos unimos a su pedido, y instamos al
gobierno de los EE.UU. a tomar partido por los derechos humanos y la democracia.
Han surgido numerosos problemas en la equidad, la transparencia y la precisión del proceso electoral.
Largas demoras y el inconsistente reportaje de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
han dado paso a preocupaciones con respecto a la legitimidad del conteo. Cuando miles de hondureños
comenzaron a realizar manifestaciones y protestas, el gobierno declaró un estado de sitio e instauró un
toque de queda de 10 que prohíbe los espacios públicos y ordena la detención de las personas que no
respeten el toque de queda. Estas violaciones del derecho a reunirse y a la libre expresión son alarmantes,
tanto como los numerosos reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el uso de
detención arbitraria.
Nos preocupa que las acciones del gobierno actual y del TSE hayan comprometido la construcción de la
justicia y la democracia en Honduras y en toda la región.
Además, estamos sorprendidos y profundamente desanimados al enterarnos de la reciente decisión del
Departamento de Estado de Estados Unidos de certificar ayuda sujeto a condiciones de derechos humanos
en la ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras. En los últimos años, hemos notado y compartido
muchas preocupaciones con el personal del Departamento de Estado por las violaciones de los derechos
humanos, especialmente contra las mujeres, los pueblos indígenas, los periodistas y los defensores del
medio ambiente. Los acontecimientos actuales que presenciamos luego de las elecciones hondureñas
reafirman que estas condiciones no se están cumpliendo.
Le instamos a usted y a la Embajada de Estados Unidos en Honduras a:
1. S
 olicitar una comisión internacional independiente para realizar un conteo transparente de votos
y una investigación de todos los reclamos de intervención estatal en el fraude electoral y la
violencia a partir de las elecciones del 26 de noviembre;

2. S
 olicitar al Tribunal Supremo Electoral de Honduras que se abstenga de anunciar al candidato
ganador sin obtener primero el resultado del conteo solicitado anteriormente;
3. E
 xigir el fin del estado de sitio y la restitución de todos los derechos humanos, incluido el
derecho del pueblo a la manifestación, libre expresión y movimiento pacíficos;
4. S
 olicitar que se garantice la libertad de expresión de los medios de comunicación con todas las
fuentes para que puedan ser informadas de manera oportuna y veraz;
5. Insistir en que toda persona que haya cometido un delito o haya violado la Constitución de
Honduras sean llevados ante la justicia; y
6. Apoyar los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y otros que se organizan para
proteger el medio ambiente ante la represión del estado y la complicidad de compañías
multinacionales.
Gracias por su atención a esta situación crítica.
Atentamente,

P. Jean Denis Saint-Félix, SJ
Secretario, Oficina de Justicia y Ecología
Conferencia jesuita de Canadá y Estados Unidos
cc:

Heide Fulton, Encargada de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Honduras
Donald Jacobson, Director de Asuntos Centroamericanos, Departamento de Estado de EE.UU.

