
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 

acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades 
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

A todas las afiliadas de la ISP, Centrales Sindicales y pueblo de Honduras 
  
 
Ref. 2017/11/DS/Honduras.01 

 
Referencia: RP-CR/JD-OR  
Contacto: membership@world-psi.org  
  
 
São Paulo, 06 de diciembre de 2017.  
   
Estimados/as compañeros/as, 
  
En representación de 20 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en 154 países, 
deseo expresarles nuestra solidaridad ante la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores y el pueblo 
hondureño en general, ante la gran incertidumbre reinante en este momento, como consecuencia del 
proceso electoral del pasado 26 de noviembre. Como es ya sabido, los últimos reportes dados a conocer a la 
prensa por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), así como también por la misión 
de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), este proceso no ha concluido y 
aparentemente “está lejos de serlo”, dadas las anomalías detectadas durante el escrutinio especial de más 
de mil actas de los votos emitidos. Lamentamos profundamente el deficiente papel que ha jugado el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), que sigue sin descifrar las inconsistencias encontradas en el proceso, así como de 
querer en forma apresurada, favorecer la reelección del Presidente Juan Orlando Hernández. Ante la brutal 
represión contra el pueblo hondureño que pacíficamente se ha manifestado en las calles para exigir una 
mayor transparencia del Tribunal Supremo Electoral y del gobierno nacional, aplaudimos la determinación 
valiente de un cuerpo de élite de la policía nacional de Honduras, quienes en forma categórica a través de 
un comunicado de prensa, se negaron ir contra la voluntad popular y por el contrario salvaguardar su 
integridad al decretar una huelga general hasta que el conflicto llegue a su fin. 
  
Por lo anterior, la ISP estará muy pendiente en delante acerca de la observación exhaustiva del proceso 
electoral, sustentado en el marco legal electoral nacional existente y en las obligaciones internacionales 
suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas. En consecuencia pedimos 
al gobierno nacional, la no interferencia en el desarrollo del proceso electoral, y que se respete en todos sus 
extremos, las libertades civiles en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana de la OEA. 
  
En solidaridad, 
  

  
Jocelio Drummond 
Secretario Regional para Interamérica 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
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