PROVINCIA CENTROAMERICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
“Ante la grave situación en la República de Honduras”
COMUNICADO
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús y la Comisión
Provincial del Apostolado Social ante los últimos hechos que se vienen
desarrollando en el marco del proceso electoral hondureño, y ante la
ardua labor de la institución jesuita ERIC-RP (Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación- Radio Progreso), queremos manifestar
ante la opinión pública lo siguiente:
1.

Felicitamos al pueblo hondureño por haber acudido pacífica y
masivamente a las urnas para hacer uso de su derecho democrático
de elección de autoridades. Un pueblo que supo votar y vigilar su
voto.

2.

Denunciamos la falta de profesionalismo y de ética del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), al retrasar sistemáticamente la entrega
de resultados, tanto parciales como definitivos. Ya no es sólo una
sospecha sino una certidumbre, la manipulación burda de esta
situación por parte de los magistrados, influenciados por los poderes
fácticos y oscuros que desde el Estado y otras instancias intentan
irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas. El Tribunal
Supremo Electoral va de tumbo en tumbo para esconder una victoria
inesperada de la oposición sobre el actual presidente que hizo todo
lo que pudo, legal o ilegalmente, para ser reelecto.

3.

Denunciamos la represión de los órganos del Estado en contra
del pueblo hondureño que, una vez más nos da lecciones de civismo,
de dignidad y de defensa pacífica de los derechos ciudadanos.
Cuando todo mundo pensaba que los golpes de Estado eran cosa
del pasado, nuestro vecino país nos hizo ver que esa manera de
hacerse del poder no era cuestión superada.

4.

Nos solidarizamos con la defensa pacífica de la democracia y de
los derechos ciudadanos que el pueblo hondureño está llevando a
cabo en todo el territorio nacional. Sin embargo gran parte del pueblo
hondureño es reprimido brutalmente por protestar ante un inocultable
y descarado fraude electoral. El fraude ya se hubiera consolidado a
no ser porque gran parte del pueblo hondureño se ha volcado a las
calles para exigir que se respete la voluntad de la mayoría. Ahora
resulta que los sectores en el poder y algunos medios de
comunicación están culpando a organizaciones y a medios de

comunicación de provocar la violencia. No, los que han violentado al país
son los que rompieron el orden constitucional con el golpe de Estado que
son los mismos que hoy quieren violentar de nuevo la voluntad popular.
5. Exigimos el respeto a la decisión popular expresada en las urnas y el
derecho a la libre expresión que la misma Constitución hondureña
asegura. Pero que el Gobierno actual no está respetando al lanzar a la
Policía Militar y otros órganos del Estado en contra del pueblo, en
manifestación pacífica para defender su voto y denunciar la manipulación
de la elección por parte del TSE.
6. Felicitamos a Radio Progreso (RP) y al Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC) por su labor informativa, de
análisis, reflexión y defensa de los derechos humanos de las y los
hondureños, como nos lo expresa el P. General de la Compañía de Jesús,
P. Arturo Sosa sj, cuando reconoce el trabajo del ERIC-RP: ”quiero
expresar mi cercanía y voz de aliento en relación con el trabajo que realiza
ERIC y Radio Progreso, favoreciendo la justicia social, la trasparencia de la
administración pública, la defensa de los derechos humanos y la
construcción de un estado de derecho en Honduras. Sé que ustedes se
están jugando la vida con las denuncias que realizan, las investigaciones
que llevan a cabo y con la información que divulgan. Quiero animarlos a
seguir adelante y a encarnar en esas realidades hondureñas la misión que
la Compañía y la Iglesia han recibido de la Buena Noticia del Señor” (carta
del P. General, Arturo Sosa, al P. Melo y al ERIC-RP)
Apelamos al mensaje bíblico del profeta que nos dice “La paz es fruto de la
Justicia” (Isaías 32,17) y el Evangelio (Buena Noticia) que subraya que “la verdad
nos hará libres”. Por lo cual manifestamos nuestra exigencia de transparencia y
respeto a la voluntad popular y nuestro apoyo a la institución jesuita del
Apostolado Social ERIC-RP en su labor apostólica para buscar la verdad y la
justicia que la misma fe en Jesús nos pide.
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