
INDÍGENAS TOLUPANES SE UNEN A LA HUELGA DE HAMBRE  

DE INDIGNADOS EN TEGUCIGALPA 

COMUNICADO PUBLICO 

 

Los indignados en Huelga de Hambre; German Ayala, Gerson Suazo, Hernán Silva, los indígenas de la 

Tribu de San Francisco de Locomapa; Ramón Matute, José María Pineda, Alejandra Cabrera, Sergio Ávila, 

Darlin Soto, Juan Matute, Santos Antonio Córdova, el estudiante Erlin Armando Mejía quien de manera 

constante está realizando ayunos y Franklin Rivera del Municipio de Tela/Atlántida quien comenzó una 

Huelga de Hambre el día 1 de Julio en los bajos de la Municipalidad de Tela y que hoy se incorpora a esta 

Huelga de Hambre; informamos al pueblo indignado y a la comunidad internacional: 

 

1. Que nuestra hambre de Justicia, crece como la indignación de los y las que por décadas han sufrido 

los embates de la corrupción y la impunidad que practica la histórica clase política empresarial corrupta 

y violenta, por lo tanto no claudicaremos en nuestras demandas centrales; la Instalación de la CICIH en 

nuestro país, la implementación del juicio político para exigir la renuncia inmediata de Juan Orlando 

Hernández y la destitución del Fiscal General y el Fiscal Adjunto y el coordinador de Fiscales. 

 

2. Que el martes 30 de Junio, los jóvenes que ya llevamos 9 días en huelga de hambre, nos fortalecimos 

con la incorporación de los 6 compañeros y una compañera del pueblo Indígena Tolupan, a quienes el 

Gobierno y distintos medios corruptos han comenzado atacar queriendo desnaturalizar sus orígenes 

ante la opinión pública, por lo que informamos; que no caeremos en estas trampas mediáticas 

conocidas por todos y todas y a la vez les comunicamos, al pueblo indignado que comprendemos a 

profundidad las luchas de los pueblos indígenas, haciendo nuestras esas luchas porque las mismas 

tienen como esencia la CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. 

 

3. Que nuestra determinación acompañada de un pueblo que sigue en las calles con las antorchas 

encendidas, se fundamenta en que la instalación de la CICIH es indispensable y necesaria para sentar 

precedentes de justicia en el país, pues el sistema jurídico nacional actual está colapsado, el Estado de 

Honduras y toda su institucionalidad, completamente instrumentalizada por las estructuras del partido 

Nacional al mando de JOH, por tanto el pueblo digno, no encuentra ninguna confianza en el 

contaminado sistema de administración de justicia. 

 

4. Alertamos al pueblo indignado; que no se deje engañar por campañas mediáticas de los medios 

corporativos y voceros de la CORRUPCIÓN de JOH, manifestando que Las Naciones Unidas y La 

Organización de Estados Americanos acompañan su iniciativa del Dialogo Nacional, es una FARSA Y UNA 

TRAMPA propia de los corruptos. 



 

5. Consideramos que la Huelga de Hambre, sigue siendo el frente de convergencia más importante y 

determinante para concentrar la fuerza de las antorchas, en nuestro ejercicio de indignación para sacar 

a JOH de casa presidencial, por lo que invitamos a sentirnos convocados y convocadas este viernes 5 de 

Julio para finalizar la marcha de las antorchas en el emblemático recinto de la Huelga de Hambre. 

Nuestro horizonte de lucha desde esta indignación popular, sigue siendo la renuncia de JOH, la 

instalación de la CICIH y la profundización de las luchas históricas del pueblo de Honduras que 

protagoniza otro capítulo de dignidad en esta capital de Honduras. 

INDIGNADOS EN HUELGA DE HAMBRE. 

 

Tegucigalpa, 2 de julio de 2015 


