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ASUNTO: Comunicado por el  atentado contra  
pastor evangélico en Honduras por trabajar contra la corrupción  

 
Madrid, 17 de diciembre de 2016.- 

 
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), desea expresar la 

solidaridad y apoyo del pueblo evangélico español al pastor evangélico Jorge Machado, miembro de 
la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras quien, el pasado 
jueves 15 de diciembre, fue víctima de un atentado, junto a su esposa, del que milagrosamente ambos 
resultaron ilesos. 

 
También deseamos expresar nuestro pesar por que  dos de los escoltas que velaban por su 

seguridad resultaran heridos de gravedad, y que al menos uno de ellos, el policía militar Geovanny 
Rolando Calderón, falleciera como resultado de esas graves heridas. Pedimos a Dios fortaleza y 
consuelo para su familia, y oramos por la recuperación del policía militar herido, Ricardo Chavarría. 

 
Asimismo, repudiamos y condenamos ese ataque criminal, y animamos al presidente hondureño, 

Juan Orlando Hernández, a investigar los hechos, detener a los culpables,  brindar la mayor 
protección a los miembros de la Comisión de Depuración que le acompañan en su política de 
reestructuración de la Policía Nacional, quienes viven bajo permanente amenaza de muerte desde el 
pasado mes de abril, cuando la Comisión inició sus actuaciones, que han supuesto la exclusión o 
suspensión de unos dos mil mandos y policías hondureños; una actuación inédita en Iberoamérica 
que marca el camino y nos sirve de ejemplo a todos. Animamos también al Presidente, a mantenerse 
firme en esa necesaria tarea para la que cuenta con la voluntad y el apoyo de la sociedad civil y, de 
modo particular, con el compromiso firme y las oraciones de las Iglesias Evangélicas de Honduras y 
de toda Iberoamérica. 

 
Deseamos expresar también nuestro apoyo a la Confraternidad Evangélica de Honduras por su 

decidida implicación en contra de la corrupción y el trabajo en otras  causas sociales y humanitarias 
en Honduras, y especialmente a su Presidente, el pastor evangélico Alberto Solórzano, miembro, 
igual que el pastor Machado, de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional 
–e igualmente amenazado—quien es, además, Presidente de la Alianza Evangélica Latina (AEL) que 
agrupa a las principales organizaciones evangélicas de 21 países latinos entre los que se cuenta a la 
FEREDE que, ante esta situación, refuerza sus vínculos de afecto y solidaridad con él. Pedimos a 
Dios protección y fortaleza de ánimo para él, para su familia, y para todos los pastores evangélicos y 
representantes de la sociedad civil que, desde su compromiso cristiano y ciudadano, se enfrentan con 
valor y coraje a los violentos, a los asesinos, a los enemigos de la paz, la libertad y la democracia en 
Honduras. 

 
Desde nuestra admiración y afecto, los evangélicos españoles sostenemos sus brazos en oración y 

comunión fraterna, poniéndonos a su disposición para lo que consideren oportuno.  
 
Por último, pedimos también al Gobierno de España, a la Unión Europea, y al conjunto de la 

comunidad internacional, que presten todo el apoyo necesario al honorable pueblo hondureño y, de 
forma particular, al Gobierno de Honduras, en esta difícil y desigual lucha contra el crimen y la 
corrupción arraigada en alguna de  sus instituciones. 
 
 
 Daniel Rodríguez Ramos    Mariano Blázquez Burgo 
 Presidente      Secretario Ejecutivo 


