
            

 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO  NÚMERO # 4 

La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras CUTH Ante la profunda crisis 
política y social que vive nuestra sociedad; producto del macabro secuestro de toda la 
institucionalidad y el sistemático Fraude Electoral cometido por el Tribunal de Elecciones 
TSE el pasado 26 de noviembre por el corrupto y asesino régimen dictatorial del partido 
nacional que se impone a sangre y fuego violando los Derechos Humanos en Honduras. 
 
1. Condenamos enérgicamente la Ilegal, feroz y brutal represión de los cuerpos de 

seguridad nacional, la policía militar y las fuerzas armada, que han profundizado la 
Inhumana represión contra la población que se moviliza pacíficamente con más fuerza 
desde la noche del domingo 17 de diciembre que se anuncio la reelección del dictador 
nacionalista, han asesinado a más de 32 personas en su mayoría jóvenes y niños, 10 
jóvenes desaparecidos, mas de 100 heridos e intoxicados entre ellos bebes de 7 meses 
de nacidos, niños de 3 a 10 años y más de 1000 detenidos, este salvaje genocidio se 
ejecuta en todo el país acentuándose con más fuerza en el Progreso Yoro,  la Ceiba 
Atlántida, San Pedro Sula, dos Caminos en Villanueva, Cofradía, Colonia López 
Arellano, colonia FESITRANH en departamento de Cortes, Choluteca, Tegucigalpa, 
Comayagua y Olancho, demandando Justicia, Soberanía, respeto a la Constitución 
Nacional y a su voluntad política. 
 

2. La crisis que vive Honduras es responsabilidad directa de Juan Orlando Hernández, el 
Departamento de Estado Norte Americano (EEUU), la podrida casta bancaria-
empresarial, religiosa y mediática que en sistémica violación de nuestra constitución 
nacional se lanzan ilegalmente a la reelección presidencial para continuar el saqueo de 
las riquezas nacionales y blindarse junto a su camaría de secuaces por la descomunal 
corrupción que han provocado y de sus vinculación con el crimen organizado, la narco 
actividad generada provocada por este gobierno en todos los niveles de la estructuras 
que actualmente gobierna a la sociedad Hondureña. 
 

3. Repudiamos la posición hipócrita, voraz y deshumanizada del gobierno, la Empresa 
Privada, Medios Masivos de Comunicación  social Tarifados y los Nefastos Fariseos 
Religiosos que se llenan la boca pidiendo el dialogo y la Paz de la represión oficial y se 
lamentan de las pérdidas Materiales, económicas y productivas, en una postura clara 
de desprecio a la población que ha tenido que llorar a sus Hijos más valiosos caídos en 
la lucha;  por las balas asesinas de los militares Golpistas que defienden los intereses 
de la gran empresa nacional – transnacional y de una Tiranía oprobiosa asesina que 
niega la voluntad democrática y viola sistemáticamente los Derechos Humanos más 
fundamentales de la población en general . 
 



4. Exigimos a los organismos defensores de los Derechos Humanos nacionales e 
internacionales a la comunidad mundial a manifestar su condena y activar los 
instrumentos necesarios para detener la brutal barbarie que está cometiendo el actual 
régimen dictatorial que gobierna Honduras, que asesina y reprime a su pueblo de 
forma impune a vista y paciencia de los organismos supranacionales. A los países y 
gobiernos Centroamericanos, Latinoamericanos y Países del Mundo que se apegan a 
principios básicos de la Democracia como la forma más civilizada de convivencia en las 
sociedades exigimos que se abstengan de brindar el reconocimiento y apoyo oficial a 
la dictadura nombrada por el Tribunal Supremo Electoral como forma de gobierno 
despótico que hoy se impone a través de las Fuerzas Armadas en Honduras 
 

Llamamos a nuestras organizaciones, a los trabajadores y trabajadoras en general, a 

sumarse a la lucha heroica que libra nuestro pueblo en cada rincón de la Patria; estos son 

los momentos precisos de la Historia para derrotar a la oligarquía y a sus secuaces que 

tanto daño y atraso han provocado a la inmensa mayoría de nuestra población, avanzar 

por conquistar la autentica y verdadera democracia que proporcione Dignidad, Justicia 

Social, Alimentos, Techo, Vestuario, Salud, Educación y oportunidades para la juventud y 

las Mujeres parte integrante de esta sociedad; hoy secuestrada por un puñado de familias 

que se resisten a los cambios y las transformaciones estructurales que se necesitan para 

situarnos en la senda del desarrollo y el bienestar social; vamos todos unidos a liberar la 

patria; Hoy más que nunca nuestra lucha decidida es necesaria. 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional de la CUTH 

San Pedro Sula Departamento de Cortes Honduras C.A. 

19 de Diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

¡LA  UNIDAD DE TODASY TODOS ES NUESTRA META!  


