
 

 

 

Ginebra, 7 de diciembre de 2017 

A los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union en Honduras 

IndustriALL Global Union en solidaridad con las trabajadoras y 
trabajadores de Honduras 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

Les escribo en nombre de IndustriALL Global Union, que representa a más de 50 millones de 
trabajadores en los sectores de la minería, la energía y la fabricación en 140 países, para 
expresar nuestra plena solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Honduras ante la 
crisis política que atraviesa el país. 

IndustriALL Global Union apoya plenamente a sus sindicatos afiliados en Honduras, la 
Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Honduras (FETRAMIMH) y la 
Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH-CUTH) en su pedido de 
transparencia en el recuento de votos, y en su rechazo a los actos de violencia durante las 
protestas. 

El 26 de noviembre, Honduras celebró las elecciones presidenciales para definir quién 
gobernará el país por los próximos cuatro años. Por primera vez desde el regreso de la 
democracia, los resultados de los comicios no se conocen aún, después de más de una 
semana de realizadas las elecciones.  El clima de incertidumbre resultante provocó 
numerosas manifestaciones en las calles que han sido reprimidas violentamente por el 
gobierno, causando la muerte de al menos10 personas, y numerosos heridos.  

El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, reclamó ayer 
que el Tribunal Supremo Electoral realice un nuevo recuento total de las boletas emitidas en 
las elecciones. El actual presidente y candidato a la reelección del Partido Nacional, Juan 
Orlando Hernández habría finalmente accedido a efectuarlo. 

IndustriALL Global Union hace un llamamiento al Tribunal Supremo Electoral para que 
responda de inmediato a las legítimas demandas de las trabajadoras y trabajadores y de la 
sociedad civil, y asegure así un escrutinio sin demoras, irregularidades, ni manipulaciones de 
ningún tipo.  

Además, IndustriALL Global Union rechaza la decisión del gobierno de Hernández de imponer 
un toque de queda de diez días, y exigimos que el gobierno respete el derecho de la población 
a manifestarse pacíficamente, y libre de toda violencia.    

Un abrazo solidario, 

 
Valter Sanches; Secretario General 

http://www.industriall-union.org/es

