MOVIMIENTO POPULAR DE RESISTENCIA - 12 DE OCTUBRE

NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL MOVIMIENTO POPULAR DE HONDURAS
Desde el pasado lunes 27 de noviembre el pueblo hondureño está librando las más decisivas
batallas contra la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien fraudulentamente quiere
reelegirse bajo la bandera del ultraderechista Partido Nacional.
Desde el pasado sábado esa lucha se libra bajo Estado de Sitio, con el país militarizado,
alrededor de 10 muertos, decenas de heridos y centenares de luchadoras y luchadores
presos y el silencio cómplice de la prensa hegemónica de derecha.
El fraude
Las elecciones generales del pasado domingo 26 de noviembre fueron ganadas por el
Partido Libertad y Refundación (LIBRE), la fuerza política que aglutina a la Alianza de
Oposición contra la Dictadura, y su candidato Salvador Nasralla.
En el primer reporte oficial del escrutino, en la madrugada del lunes, el Tribunal Electoral de
Honduras informaba de resultados que daban una ventaja de 5 puntos a Nasralla. En el lento
conteo, hasta el miércoles 29 se logró escrutar el 70% de las actas, y la tendencia de 5
puntos de ventaja para Nasralla se mantenía y para todo mundo esa era una trayectoria
irreversible.
Pero a partir del jueves, tras varias “caídas del sistema”, el TSE empezó a dar resultados
sobre actas que supuestamente ganaba Juan Orlando Hernández y dejaron a un lado más
de 5 mil actas que favorecen a Nasralla porque el tribunal “observaba inconsistencias”.
El fraude estaba cocinado desde antes, el problema fue que la votación a favor de la
oposición rebasó los pronósticos de los fraudulentos. Entonces, es claro que el régimen puso
en marcha otro plan sobre el 30% que quedaba del escrutinio de votos y empezaron a dar
resultados que daban una leve ventaja al oficialista Hernández, ventaja que se fue ampliando
a medida que pasa el conteo.
El plan busca dar una victoria apretada a favor del candidato del Partido Nacional, con la
complicidad de la OEA, bajo las órdenes de Donald Trump, la Unión Europea y los Gobiernos
corruptos aliados del narcotráfico internacional.
Ante esta situación expresamos:
1. El TSE hondureño es parte de una confabulación de la derecha internacional, la
oligarquía local y el narcotráfico para robarle el triunfo al candidato Salvador Nasralla.
2. La preocupación de la derecha internacional, es que Nasralla emprenda una real campaña
contra la corrupción y el narcotráfico.

3. Apoyamos el pedido de un conteo público de los votos con presencia de las partidos en
contienda, observadores internacionales independientes y representantes del movimiento
social hondureño.
4. Llamamos a los gobiernos de Centroamérica, especialmente al nuestro, que no acepten ni
reconozcan un Gobierno surgido de un fraude.
Por lo anteriormente expuesto:
¡Condenamos la represión contra las movilizaciones!
¡Nos solidarizamos con las organizaciones y familiares de las personas manifestantes
asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y exigimos justicia!
Mandamos un mensaje de aliento al pueblo hondureño y un llamado a no retroceder, la
victoria de su proyecto político es ahora.
Como Movimiento Popular de Resistencia nos movilizamos a la Embajada de Honduras y lo
seguiremos haciendo frente a otras sedes de organismos y embajadas de gobiernos que
sean cómplices de este atentado a la democracia.
San Salvador, a 3 de diciembre 2017 .

