COMUNICADO URGENTE!!!

DE LA PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR DE HONDURAS, PMSPH

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, PMSPH, ante la nueva y reiterada
imposición del fraude electoral como mecanismo para sostener el poder económico y político por parte
de la oligarquía nacional y ante la gravedad de la ilegal continuidad del régimen militarista de Juan
Orlando Hernández, comunicamos al pueblo hondureño lo siguiente:
Primero: Declaramos nuestro rechazo absoluto y categórico al proceso electoral fraudulento que
legitima la continuidad del modelo de represión y muerte, dirigido por Juan Orlando Hernández
Segundo: Convocamos desde nuestros territorios, en los 18 departamentos de Honduras, a todas las
organizaciones, caseríos, comunidades y municipios a la movilización permanente en contra de la
imposición y la ilegal reelección de la dictadura cívico militar encabezada por JOH.

Tercero: Llamamos a nuestras comunidades a planificar y organizar la defensa y protección territorial
ante la militarización y la represión que intenta desatar el actual régimen dictatorial para sostenerse en
el poder.

Cuarto: Responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández y las Fuerzas de seguridad del estado
por cualquier violación a los derechos humanos que sufra nuestro pueblo producto de su legitimo
derecho de rebelarse en contra de la tiranía.

Quinto: Denunciamos la complicidad de instituciones internacionales como la Organización de Estados
Americanos, OEA, que han servido de soporte para legitimar la ilegalidad de la reelección presidencial y
garantizar el reconocimiento internacional del fraude electoral y que tienen como cómplice
fundamental a los Estados Unidos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales fraternas a acompañar al pueblo
hondureño que lucha por liberarse de las cadenas del autoritarismo y la militarización de la dictadura
cívico militar dirigida por Juan Orlando Hernández. Les exhortamos a denunciar y movilizarse en sus
países en solidaridad con nuestra lucha de liberación.

