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COMUNICADO DE SICSAL SOBRE SITUACIÓN DE HONDURAS
1. El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina
Oscar Arnulfo Romero, SICSAL, manifiesta su solidaridad con la resistencia del pueblo
de Honduras que, desde hace varios meses, se mantiene en la calle reclamando los
derechos que han venido siendo sistemáticamente violados luego del golpe militar de
2009 y en la etapa posterior a las elecciones de 2017, hemos sido testigos de momentos
de aguda represión por parte delos organismos de seguridad del Estado.
2. En la última semana la comunidad internacional ha visto cómo las organizaciones
sociales, de Derechos Humanos, Movimientos Sindicales, Sectores de las Iglesias y
hasta sectores de la policía salieron a las calles en lo que parece presagiar un
desenlace en esta gran movilización en búsqueda de un gobierno con mayores
garantías democráticas. Como respuesta, el actual régimen otorgó poderes de policía
al ejército, produciéndose ya, como lo indican organizaciones hondureñas, nuevos
asesinatos y detenciones arbitrarias contra las personas manifestantes.
3. En esta hora difícil que incuba también la esperanza de una Honduras mejor con
garantía de derechos para las mayorías, hacemos nuestro el llamado que hiciera San
Oscar Arnulfo Romero en su última homilía, cuando presenciaba la más dura represión
por parte del gobierno:
“Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del Ejército, y en concreto
a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de
nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de
matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. Ningún
soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie
tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su
conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la
ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta
abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si
van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido
pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les
ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”.(Monseñor Romero, Homilía 23marzo-1980).
4. Manifestamos también toda nuestra cercanía y comunión con las diversas
denominaciones de Iglesias que motivadas por sus convicciones de fe Evangélica,

acompañan en la calle a las comunidades que se alientan con esa presencia, de cara a la
construcción del reinado de Dios en la historia.
Esperamos que pronto se geste la posibilidad de un gobierno que responda a las exigencias
de justicia y paz.
Desde los 5 continentes, 25 de junio de 2019
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