
VIGILIA: TOD@S POR HONDURAS
International Day of Action for Honduras

June 28, 2012 

The coup d'état of June 2009 unleashed an unprecedented wave of violence over the Honduran people.  In the 3 
years after the coup d'état of June 2009, there have been:

x 77 murders of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transvestite and 
Intersex people in the major cities;

x over 50 murders of campesino (farmworkers); and
x 23 journalists

On May 11, 2012, the U.S.-led Drug Enforcement Agency shot and killed 4 Miskitu indigenous community 
members, including two pregnant women. The US has not offered any explanation, apology nor redress for the 
killings, and the de facto Honduran government has failed to call for U.S. accountability for its use of force and 
violations of citizens rights.
Join us on this 3rd anniversary of the coup to remember our dead and demand that the Honduran government investigate and 
prosecute all human rights abuses, and to demand that the US withdraw aid and support to the Honduran national Police, 
Military and special forces in Honduras!

¡Alto al Fuego!
Coalición Latinoamericana Pro Derechos Humanos en América Latina: Answer LA, Comité Solidario Graciela Garcia, Comités de 

Base del FMLN; Comités de Base del FSLN. Institute of Popular Education, LA (IDEPSCA); Tendencia Revolucionaria de El 
Salvador en Los Angeles; Frente Unido de Los Pueblos Americanos (FUPA); Danza Azteca Cuauhtemoc;Roland Palencia, long time 
activist.

For more information: comitesolidariogg@gmail.com or (323) 521-9509 

When:    Thursday, June 28, 2012

Time:     6pm

Where:     Honduran Consulate

        3550 Wilshire Blvd

                  Los Angeles, CA 90010



VIGILIA: TOD@S POR HONDURAS 
Día Internacional de Acción por Honduras 

 28 de Junio del 2012  
 

El golpe de estado de Junio del 2009 ha desatado una ola de violencia y abusos a los derechos humanos sobre el 
pueblo hondureño. En los últimos 3 años después del golpe han habido: 
  

 77  asesinatos  de  miembros  de  la  comunidad  gay,  transgénero,  lésbica,  
bisexual, travesty e intersex en las grandes ciudades; 

  Más de 50 muertes de campesinos y 
 23 periodistas 
  

Los abusos a los derechos humanos siguen impunes, sin investigación ni castigo a los hechores. El 11 de Mayo, 
2012,  la  Agencia  Contra  el  Narcotráfico  de  Estados  Unidos  (la  DEA)    mató  a  4  indígenas  de  la  comunidad  
Miskitu, incluyendo a dos mujeres embarazadas. El gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido ni una 
explicación, disculpa, ni ha ofrecido ayuda a los familiares de los damnificados. El gobierno defacto hondureño no 
ha pedido una explicación a EEUU por el uso de extrema fuerza militar contra ciudadanos hondureños. 
Acompañenos este tercer aniversario del golpe de estado para honorar a los muertos y demandar que el gobierno de Honduras 
investigue los abusos a los derechos humanos y demandar que EEUU retire ayuda militar y policial a la policía nacional y 
militares de Honduras!  

  ¡Alto al Terrorismo de Estado!! Alto al Fuego! 
   Coalición Latinoamericana Pro Derechos Humanos en América Latina: Answer LA, Comité Solidario Graciela Garcia, Comités de 

Base del FMLN; Comités de Base del FSLN. Institute of Popular Education, LA (IDEPSCA); Tendencia Revolucionaria de El 
Salvador en Los Angeles; Frente Unido de Los Pueblos Americanos (FUPA); Danza Azteca Cuauhtemoc;Roland Palencia, long 
time activist. 

Para más informació: comitesolidariogg@gmail.com o al tel. (323) 521-9509   

Cuando: Jueves, 28 de Junio, 2012 
Hora:     6 p.m.  
Donde:     Consulado de Honduras 
         3550 Wilshire Blvd 
                  Los Angeles, CA 90010 
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