
  

 

 

EXIGIMOS RESPETO A LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO HONDUREÑO. 

RECHAZAMOS EL INMINENTE GOLPE DE ESTADO ELECTORAL CONTRA EL 
PUEBLO HONDUREÑO. 

 

El Movimiento de Alternativas Populares al Capitalismo (MAPCA), sobre la situación que 
abruma al pueblo de la República de Honduras en relación a las elecciones generales del 
domingo 26 de noviembre del presente , nos pronunciamos de la siguiente manera:  

a. Lamentamos que pasados tres días después de realizadas las elecciones 
generales, nuestros hermanos y hermanas hondureñas aun no sean informados 
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) bajo el mando del magistrado David 
Matamoros, que irresponsablemente se ha negado a la publicación de los avances 
en cuanto a los resultados electorales a nivel presidencial después de la noche del 
domingo 26 de noviembre, cuando el candidato opositor Salvador Nasrrala 
aventajaba a un 45.4% al candidato del continuismo ilegal que poseía un 40.6%.  
 

b. Después de haber transcurrido prácticamente 72 horas después de cerradas las 
urnas electorales, que el TSE no haga público los nuevos datos del proceso, no 
queda más que especular que exista un sesgo político partidario entre magistrados 
de dicho tribunal para pretender favorecer al candidato ilegalmente reeleccionista y 
de ocultar dolosamente los resultados reales de la voluntad soberana del pueblo 
que en las urnas expreso su rechazó al continuismo del presidente actual.  
 

c. Además, es evidente la falta de credibilidad de la institucionalidad hondureña al 
mantener escondidos los resultados actualizados de las elecciones del 26, ¿Por 
qué en el 2013 si fue continuo el conteo electoral, y ahora que supuestamente la 
institución previamente fue mejor equipada no ha sido igual? ¿ que esconde y que 
pretende el TSE?. El Pueblo tiene derecho a ser debidamente informado de este 
tipo de procesos,  por lo que exigimos que le sean respetados el conjunto de sus 
Derechos civiles y políticos.  
 

d. ¿Por qué después que el TSE decidió no divulgar la información actualizada del 
avance en el conteo electoral, únicamente los índices suben a favor del candidato 
de la ilegal reelección?, lo cual es ilógico que después de ventaja una de más del 
5% ahora el resultado sea favorable a la dictadura.  
 

e. Responsabilizamos al partido de gobierno que últimamente ha sido fuertemente 
señalado por actos de corrupción y de crimen organizado, y al mismo TSE de la 
tensión e incertidumbre que ahora sufren nuestros hermanos hondureños creada 



  

 

para favorecer intereses de la cúpula del poder y la corrupción, pero no a los 
Derechos y voluntad de la ciudadanía, generando con ello una crisis política que 
acarrearía graves violaciones a los Derechos Humanos en el país, a pesar de ya 
ser uno de los países de la región con mayores índices de violaciones de Derechos 
Humanos.   
 

f. Desde el MAPCA advertimos, que el pueblo de Honduras se merece su respeto, 
que sepa la institucionalidad pública que lo que ahora está en juego no son 
intereses particulares de partidos políticos ni de grupos de poder, sino la misma 
democracia del país y los derechos de la ciudadanía hondureña.  
 

g. Llamamos a todos los organismos de Defensa de los Derechos Humanos a nivel 
nacional e internacional a estar vigilantes de los acontecimientos sobre el proceso 
electoral en Honduras, que se le brinde el merecido apoyo ante los 
acontecimientos de posibles violaciones graves a los Derechos Humanos del 
Pueblo hondureño respecto al presente proceso electoral, en el cual, el TSE está 
irrespetando la voluntad de la población que el 26 de noviembre legítimamente 
eligió y voto en contra de la ilegal reelección de un gobernante violador de 
Derechos Humanos y cabeza de la dictadura instalada desde 2009.   
 
 

Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira Mota, Iselaca y Etempica se 
levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidad y Paz. 

 

MAPCA 

29 de noviembre de 2017 

 


