20 de diciembre de 2017
S.E. Luis Almagro
Secretario General
Organización de Estados Americanos
200 17th Street NW
Washington, DC 20006
Estimado Secretario General Almagro,
Las organizaciones abajo firmantes lo elogiamos y agradecemos encarecidamente
por convocar a nuevas elecciones en Honduras para garantizar la legitimidad y
promover la reconciliación democrática.
La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos
(MOE OAS) documentó de manera decisiva irregularidades durante y después de las
elecciones del 26 de noviembre que revelan un proceso electoral contaminado que
incluye la alteración deliberada del sistema de escrutinio y el borrado intencional de
rastros digitales. La falta de legitimidad en la conducción de las elecciones, que se
produce después de una decisión judicial muy controvertida que revoca las
sentencias constitucionales pasadas para permitir que el presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado se postule para la reelección, comprometerá la gobernabilidad
futura de Honduras y el Estado de derecho. El camino a seguir, como Ud. ha
indicado, es mediante elecciones nuevas y limpias con la participación activa de
observadores internacionales en todo el país y con acceso a todas las operaciones
informáticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
También hacemos un llamado a la OEA y a los Estados Miembros para instar al
gobierno hondureño y a todas las ramas de las fuerzas de seguridad a que respeten
plenamente el derecho del pueblo hondureño a la protesta pacífica y la libertad de
expresión y reunión. Hasta la fecha, 22 personas han sido asesinadas, más de 800
detenidas y decenas de heridos, la gran mayoría a manos de la Policía Militar de
Orden Público y otras fuerzas militares y policiales hondureños. Esta represión debe
terminar ahora.
Los hallazgos técnicos de la misión de la OEA demuestran el papel crítico de la OEA
en apoyo de la Carta Interamericana. Esperamos que la OEA, bajo su liderazgo,
facilite diálogo nacional que haga posible las nuevas elecciones, supervise su gestión
y ayude a desarrollar un proceso de reconciliación nacional en posteridad. Por favor
cuente con nuestro apoyo en este esfuerzo.
Gracias de nuevo. Que la gracia y la paz de la temporada festiva estén con Ud.
Cordialmente,
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