
 

 

 

Ginebra, 8 de diciembre de 2017 
 
Sr. Oscar Fernando Chinchilla   
Fiscal General de la República 
República de Honduras 
 
Por email a: fiscaliageneralhnd@hotmail.com ; mprelacionespublicas@gmail.com;   
walleskaz@gmail.com;  mission@hondurasginebra.ch  
 
 

IndustriALL Global Union insta al Gobierno de Honduras a que cese la 
violencia en contra de la población y garantice un escrutinio riguroso  

 

Estimado Fiscal General de la República: 
 
Le 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, 
incluyendo Honduras, para pedir al Gobierno de Honduras que cese inmediatamente todo 
tipo de represión en contra de la población civil, incluyendo a las trabajadoras y trabajadores, 
que se han manifestado pacíficamente para reclamar el recuento de votos respecto de las 
elecciones realizadas el 26 de noviembre.  Pedimos además que se suspenda 
inmediatamente el estado de sitio y el toque de queda; y que se realice un nuevo recuento 
total de las boletas emitidas en las elecciones. 

IndustriALL Global Union condena enérgicamente la violencia ejercida por la Policía Nacional 
y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que ha resultado en la muerte de 14 personas, 
51 heridos—7 de ellos de gravedad—y la detención de 844 personas, 501 de ellas detenidas 
durante el toque de queda.  Instamos al Gobierno de Honduras a que garantice el respeto de 
los derechos humanos fundamentales de la población, que incluye el derecho a manifestarse 
pacíficamente y libre de todo tipo de violencia.  

Además, IndustriALL Global Union pide al Gobierno de Honduras que garantice un nuevo 
recuento total de las boletas emitidas en las elecciones. En ese sentido, hacemos 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.  

 

Atentamente, 

 
Valter Sanches; Secretario General 
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