Puerto príncipe, 2 de Diciembre 2017
COMUNICADO DE PRENSA
EL Capítulo ALBA MOVIMIENTOS Haití presenta un saludo fraterno a la ALIANZA CONTRA LA
DICTADURA de Honduras y pide al Consejo Electoral de este país de respetar la voluntad del
Pueblo hondureño que ha elegido muy claramente al candidato SALVADOR NASRALLA. Sobre
68% de actas tiene 45.4 % mientras tanto que su adversario más cercano no tiene que 40.6%.
Este voto es para poner fin al régimen de Juan Orlando Hernández un régimen militarista y
represivo al servicio de la oligarquía nacional. Recordamos que este régimen es la continuidad
del golpe de estado contra el gobierno de M. Zelaya que inauguro una intensificación de la
represión sistemática de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y de las fuerzas
paramilitares contra las organizaciones populares para defender los intereses del
imperialismo, del gran capital y de la oligarquía hondureña.
La escandalosa situación de represión desatada con un toque de queda de 10 días para tratar
de frenar la movilización popular para el respeto de su voto nos hace recordar el cobarde
asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres y que después del golpe de estado del año 2009
Honduras se ha convertido en un cementerio con el número mayor de asesinatos a líderes
ambientalistas y defensores de derechos humanos en el mundo anualmente.
Por respeto a la memoria de Berta Cáceres que paso a la eternidad y a las luchas heroicas del
COPINH, de OFRANEH, del pueblo Lenca y de muchas organizaciones populares de Honduras
exigimos el cese inmediato de estas sangrientas olas de represión. La verdad de las urnas y su
profundo significado para cambiar el rumbo de la vida política en este país hacia una
verdadera democracia debe triunfar.
El Capítulo de ALBA MOVIMIENTOS HAITI rechaza a las maniobras fraudulentas post
electorales que intentan robar la Victoria de la alianza. El toque de queda de 10 dias debe
desaparecer.
El Capítulo ALBA MOVIMIENTOS HAITI expresa su solidaridad con La Plataforma de
Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) y todo el pueblo que dice NO a la
dictadura, SI a la democracia verdadera, SI a la justicia, SI al respeto de la soberanía popular.
Coordinación nacional de ALBA MOVIMIENTOS HAITI.

