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¿Qué es La Paz? 

Una organización cultural – filosófica muy respetable, ha enviado por correo a todos sus miembros en 

Honduras una serie de mensajes cortos ilustrados como el siguiente.  

Creo que la actitud de dicha institución ha sido ejemplar. Se han dedicado a cultivar la paz ILUSTRANDO 

EL PENSAMIENTO. No se han pronunciado a favor o en contra de nadie, sino que simplemente dan a 

entender que las cosas se pueden resolver por el dialogo, siempre y cuando haya voluntad y tolerancia 

de las partes.  

Pensar que la oligarquía hegemónica que nos ha metido a todos los hondureños en esta crisis, esté 

dispuesta a la charla dialéctica y fraternamente, parece solo una hermosa ilusión; al igual que pensar en 

que los grupos fácticos olviden sus grandes intereses individuales y todos juntos acordemos luchar por la 

justicia.  

Pero con solo que cada uno de los que lee este documento, empiece a reflexionar y a librar su lucha 

interior para decir lo mismo que piensa y pensar lo mismo que vive y dice, con eso habremos logrado 

mucho. Podemos sentirnos contentos con lograr que el pueblo tome sus decisiones solo después de un 

análisis dialectico y que luche unido por el desarrollo de los individuos en sintonía con la naturaleza. 

Algunos grupos de poder organizan grandes manifestaciones denominadas “por la paz y democracia”, 

en estas reuniones más que ilustrar a la gente con principios y valores morales y cívicos, se procede a 

enajenar (ceder el control de tu mente a otros) a los asistentes con trabajadas falacias (mentiras 

disfrazadas) en ofensa a los anti golpistas, al presidente electo, sus amigos y a quienes lo respaldan 

internacionalmente. En estas manifestaciones, los grupos económicos invierten mucho dinero en pagar 

diseñadores gráficos de oficio y en impresión de vallas y carteles, para hacer burla de aquellos que no 

comparten sus ideas. Es increíble como estos grupos, dan libre un día entero para enviar con todos los 

viáticos a sus empleados a dichas marchas que yo llamaría BATALLAS POR PODER.  
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Conflicto de poder en Honduras: 
Este conflicto de clase no comenzó el 

28 de junio, tampoco comenzó el día en 

que se planteó el proyecto de la cuarta 

urna. Todo comenzó cuando poco 

después de la entrada en funciones del 

presidente Zelaya, el declaró que su 

gobierno sería de tendencia centro-

izquierda. Todas las clases dominantes, 

aristocráticas de Latinoamérica les 

tienen miedo a los gobiernos de 

izquierda, debido a que su proyección 

es social y no se interesan tanto por 

variables económicas que son las que 

más benefician a las elites que apoyan 

el neoliberalismo, al que el papa Juan Pablo II tildó de ‘CAPITALISMO SALVAJE’. 

Aunque el término izquierda está relacionado con en el socialismo, una doctrina científica que 

pone el bienestar del ser humano como centro u objetivo del gobierno. En Latinoamérica el 

término izquierda ha tenido una estrecha relación con algunos términos como: Comunismo, 

populismo, autoritarismo, totalitarismo, continuismo y otros términos introducidos durante la 

guerra fría y la adopción de la doctrina de seguridad nacional. Es cierto que el sistema socialista, 

para su buen funcionamiento, necesita un líder honesto y capaz como poquísimos. Esta es la 

razón por la cual no ha tenido mucho éxito, en esta sociedad plagada de corruptos, esto ha 

contribuido a la campaña negativa que los neoliberales han hecho en su contra. El hecho es que 

tanto el capitalismo como el socialismo han fallado en la búsqueda de la equidad y el desarrollo, 

en mi opinión personal ambos sistemas son buenos cuando los ejecuta buena gente, así que la 

implementación de cualquier sistema político debe ir acompañada de la formación social de 

toda la población. Zelaya tiene muy poco tiempo para cambiar el sistema de gobierno e 

implementar el comunismo, él mismo ha declarado que Honduras no se encuentra en 

condiciones para adoptar un cambio tan drástico como ese y que por lo tanto no tiene 

intenciones de hacerlo.  

Aun con las deficiencias administrativas expresadas en el último año del gobierno de Zelaya, su mandato 

goza de mucha popularidad debido a que ha sido un gobierno orientado a respaldar los movimientos 

sociales que tan excluidos han sido siempre en nuestro país.  

Entre estos grupos encontramos a: los trabajadores que han recibido un aumento que por fin es cercano 

a sus necesidades reales; las feministas y grupos por la diversidad sexual a quienes por fin se ha 

respetado sus derechos al NO PERMITIR que el congreso prohibiera las PAEs (píldoras anticonceptivas de 

emergencia); Los campesinos pequeños productores a quienes se ha facilitado el acceso a préstamos 

con bajas tasas de  interés, además del otorgamiento de tierras en algunas regiones del país; a la 

http://actualidadhonduras.blogspot.com/2009/06/que-encierra-la-cuarta-urna.html
http://actualidadhonduras.blogspot.com/2009/06/que-encierra-la-cuarta-urna.html
http://actualidadhonduras.blogspot.com/2009/06/que-encierra-la-cuarta-urna.html
http://www.google.hn/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia&ei=LwZRSuCOF5OqtgevpeixBA&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&usg=AFQjCNG7XUWidZOmP1ImwDydSQ1mN1LXlA
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_sp.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fr�a
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_seguridad_nacional
http://comotransformarhonduras.blogspot.com/2009/07/modificacion-del-articulo-5-de-la.html
http://www.casttv.com/video/t6a4pw1/veto-presidencial-honduras-video
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población en general a quienes se ha permitido su participación directa por medio de las mesas 

ciudadanas, escuchándoles y atendiéndoles con proyectos de inversión social.  

El toque final que exteriorizó su orientación social (socialista), llamada también de izquierda, fue la 

iniciativa de la cuarta urna, en donde el pueblo tendría la oportunidad de expresar en la constitución sus 

valores e intereses reales como pueblo hondureño.  

Esta iniciativa causó mucho temor en los 

GRUPOS DE PODER, porque sabían que el 

estado de zozobra que han sufrido en el 

gobierno de Zelaya podía perpetuarse por 

una forma de participación ciudadana 

permanente; o bien porque el soberano 

(pueblo) podía decidir permitir la reelección 

democrática alterna. Esto, dada la 

popularidad de Zelaya, podía significar que 

él fuera presidente en algún periodo futuro. 

Lo cual fue considerado por los empresarios 

como una amenaza. 

Manuel Zelaya no se preocupó por 

complacer a la clase acomodada, como todos los presidentes han hecho. Más bien hizo explicita su total 

indiferencia ante sus quejas, lo cual fue tomado como un reto de parte de la cúpula empresarial y 

política del país; que inmediatamente comenzaron una campaña mediática (por los medios de 

comunicación) para acabar con su reputación, para menguar cualquier mérito, diciendo por medio de 

analistas políticos derechista (Juan Ramón Martínez, entre otros que laboran en diarios de bastante 

circulación) que Manuel Zelaya mentía, robaba, que era un inepto por no haber cursado más que el 

colegio y que no tenía la capacidad para gobernar. Esta campaña ha dado un resultado impresionante 

tanto que en estos momentos, muchos pobres y clase media del país se encuentran defendiendo 

enardecidamente a la clase dominante del país y al golpe de estado que estos orquestaron. El bajo nivel 

cultural de la generalidad del pueblo ha contribuido a esta fácil enajenación. Esto nos explica porque los 

grupos de poder se empeñan tanto en mantener un sistema educativo deficiente. 

Al ser pública la orientación social de Zelaya y al mantener estrechas relaciones con gobiernos como 

Cuba y Venezuela la clase política aprovechó a tildarlo de comunista y atribuirle todos los defectos de 

Fidel y Chávez. Sin necesidad de atribuirle también sus virtudes. 

Comunista: adjetivo que todos conocen pero no muchos comprenden, que ha sido vendido de 

parte de los norteamericanos (durante la guerra fría, en oposición a los rusos socialistas) como 

sinónimo de vago, revoltoso, ateo, de gobierno autoritario, loco, mentiroso; mas o menos, como 

perteneciente a una secta satánica. Sin embargo el SIGNIFICADO REAL denota a una persona con 

una ideología política basada en la equidad y fraternidad, que brinda a todos los habitantes los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_poder
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/honduras/manuel_zelaya_rosales
http://www.uia.mx/departamentos/dpt_estudinterna/dialogo/imagen/campanas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultraderecha
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medios de producción necesarios para una vida digna y que anteponga los intereses de la 

colectividad por sobre los intereses individuales. Es decir bien comun. 

“La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad.” F. Morazán 

Aprovechando las deficiencias culturales de la generalidad del pueblo hondureño, estos grupos 

revivieron la connotación negativa del comunismo y de los amigos de Mel al ESPECULAR que:  

 Que Mel tenía intenciones de quedarse en el poder y que la cuarta urna era su vehículo para 

lograrlo. Hicieron que la gente creyera que votar por la cuarta urna, era votar por Mel, aun 

cuando el presidente menciono en reiteradas ocasiones que no le interesaba gobernar un dia 

mas que hasta el 27 de enero. Los grupos organizados del movimiento social en Honduras 

manifestaron sus intenciones de reforma, pero los medios no transmitieron esto. 

 Que a los ricos se les iba a quitar todo lo que tenían para dárselo a los pobres haraganes. Esto es 

una malintencionada interpretación del comunismo, doctrina política que ni siquiera se 

mencionaba entre los pertenecientes al gobierno.  

 Dijeron que Mel quería poner su cara en el lempira. Porque era muy orgulloso y todos los 

discursos que decía, eran solo para ganarse a los tontos. (Que claro mensaje subliminal, si 

apoyas a Mel eres ingenuo, apoyar a cualquiera menos a Mel) Ni él ni su gabinete mencionaron 

tal ridiculez. 

 Que a las personas se les iba a quitar sus hijos, los cuales solo podría visitar dos veces al mes, 

algunos llegaron a decir que la secta de comunistas se comía los niños, ¡que ridículo! 

 Que Zelaya no permitiría que se realizaran las nuevas elecciones y que permanecería en el 

gobierno hasta su muerte o exilio. Un claro mensaje diciendo, A Mel hay que matarlo o hay que 

enviarlo al exilio (lo que al final ellos hicieron). El mismo gobierno estaba impulsando las 

próximas elecciones donde también se incluiría una cuarta urna para votar a favor de una 

constituyente o en contra de la misma. En esta constituyente no iba a participar Mel porque se 

haría durante el gobierno del próximo presidente. 

 Que Mel era mentiroso, porque Chávez es mentiroso.  El hecho de que Zelaya sea de la misma 

corriente política que Chávez no significa que también tenga los mismos valores y principios 

morales. Si no miren las diferencias entre Oscar Arias y Felipe Calderón,  entre Pinochet, 

Micheletti y Hitler (la verdad que estos últimos tres se parecen bastante), la gente es diferente 

no se puede juzgar a unos como si fueran copias de otros, para acusar o juzgar a alguien se 

necesitan pruebas históricas y concretas.  

http://www.google.hn/search?hl=es&lr=&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:es-AR:official&hs=KWV&defl=es&q=define:Especulaci%C3%B3n&ei=YBNSStzsBdSetgePprilBA&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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1: Uno de los diseños creados para minimizar la 
figura presidencial y hacer burla. Reconozco la 
creatividad del diseñador.  ¡Claro, si te pagan bien…! 

 Que Mel era títere de Chávez y de Fidel. Si esto fuera cierto, Mel se hubiera ocupado primero de 

ganarse a los militares, luego de ganarse al pueblo, el no hizo esto. Por eso hoy esta fuera. Si 

hubieran dejado que Zelaya cometiera un acto de los que se especulaba, como permanecer en 

el gobierno después del 27 de enero, el golpe estaría justificado, pero el golpe está basado 

solamente en suposiciones. 

 Que los cubanos y los venezolanos son cada vez más pobres, desde que son socialistas. Por eso 

Honduras será más pobre con Mel. Es mentira, si se hace un análisis profundo uno se da cuenta 

que la sociedad es más equitativa y más orientada a la persona sin que esto signifique reducción 

del PIB. En Cuba el NIVEL CULTURAL de la gente es muy alto, casi esta erradicado el 

analfabetismo y gran parte de la población tiene títulos universitarios, sin contar la gran 

participación de Cuba en las artes y los deportes. Honduras solo recibe la información 

norteamericana negativa que es la que transmiten los medios oligárquicos. 

 Pagaron varios diseñadores para que hicieran chiste de Zelaya tanto en imágenes como en 

video, lo que me llama la atención es que Mel pese a encontrarse en la condición de poder en 

que se encontraba nunca tomó represalias contra sus detractores. 

 Que Mel iba a perseguir y reprimir a sus opositores, porque Chaves era así. Mel nunca mostró 

interés por perseguir a sus detractores, lo más que hizo para defenderse fue hacer un periódico 

nacional y un canal estatal informativo. 

 Que Mel no iba a dejar que la gente saliera del país, porque Fidel es así. Jamás mostró indicios 

de tal cosa, esto solo fue campaña sucia para terminar de enajenar (manipular y enfermarle la 

mente) a la gente simple o predispuesta.  

 Convirtieron el insulto al presidente en buen negocio, ganándose escritores para hacer chistes y 

enviar desinformación por el internet o los noticieros. Uno de los chistes que me enviaron por 

internet (como SPAM) fue el siguiente:  

http://www.youtube.com/watch?v=0lwhgIiB98A
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Cuando Dios creó a los pueblos, a cada uno le dio dos virtudes. Con Honduras se equivocó y le dio 

tres: Ser buena gente, ser inteligentes y ser mel-istas. Cuando gente de otros pueblos le reclamaron. 

Dios dijo que no podía quitar lo que ya había otorgado, así que dejaría a la gente que escogiera la 

virtud que desecharía. Desde entonces los que son melistas o son buena gente o son inteligentes, 

pero no ambos. 

Tal parece que el escritor de este chiste no era tan bueno, porque cometió varios sacrilegios en 

la redacción, sin embargo el mensaje subliminal es un claro insulto y desprecio hacia los 

seguidores de Mel.  

Aunque usted no lo crea, miles de personas creyeron que estas especulaciones eran un hecho como 

afirmado por Dios.  Yo no culpo al campesino que cree estas cosas, después de haberlo escuchado 

mil veces, yo culpo a los intelectuales y empresarios que apoyaron y que se propusieron acabar con 

un gobierno que otorgaba “PODER CIUDADANO”. Todas las especulaciones expresadas por los 

hegemónicos golpistas son carentes de sustento lógico y expresan claramente un deseo por dañar, 

son provenientes directamente de la cúpula de poder que nos ha pisoteado durante décadas cúpula 

a la que Toiletti… … perdón Micheletti pertenece y a pertenecido siempre. Recuérdese que toiletti 

(perdón creo que es goriletti) lleva 30 años como diputado (y está en contra de la reelección). El 

verdadero continuismo es de la clase dominante que nos ha sometido durante más de un siglo. 

“Para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías.” F. Morazán. 

Disculpen si piensan que me he excedido en los comentarios, sepan que yo soy de los que más 

desean la paz, sin embargo comparto la idea de Dalai Lama “No hay verdadera paz si no viene 

acompañada de equidad, justicia y solidaridad” a estos principios yo agregaría la verdad, esa misma 

que los golpistas nos han ocultado desde el principio, la verdad que nos quita la venda de los ojos y 

nos permite ser libres.  

‘Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres' (Jesucristo) Juan 8:32. 
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ME REBELO A SER UN TÍTERE DE LA OLIGARQUÍA DE HONDURAS, LA PAZ QUE PERSIGO NO ES LA PAZ 

DE LOS COBARDES, QUE PREFIEREN PERPETUAR SU MISERIA, A LUCHAR POR SU LIBERTAD, PERSIGO 

LA PAZ QUE ES PRODUCTO DE LA DIGNIDAD Y CORAJE MOSTRADA EN LA BATALLA. 

Yo no soy Melista, ni siquiera soy liberal, pero soy social-demócrata independiente y por eso 
defiendo a aquel que fue elegido por el pueblo hondureño y que ha tratado de darle 
participación directa al pueblo. 
Principalmente estoy en contra de aquellos que manipulan la ley para cumplir con sus intereses 
egoístas, estoy en contra de aquellos que utilizan los medios de comunicación para enajenar a la 
gente. Aborrezco a los irracionales como Micheletti que toman medidas apresuradas como 
resolver el problema (de la oligarquía) de un gobierno populista, pero democrático. Imponiendo 
un régimen militar/civil que nos pone en jaque a nivel interno como externo. De una u otra 
forma, este gobierno fascista fracasará, si no se rinde, el pueblo lo derrocará. 
 
Te invito que me brindes un poco de tu amplia opinión, en los blogs cuya dirección incluyo 
abajo. También te invito a ingresar a mi grupo "Partido dialéctico" enviándome una petición a 
jjcalderonsan@gmail.com. 
 
Juan J. Calderón  
 
Puedes Visitar mis sitios web: 
http://comotransformarhonduras.blogspot.com 
http://actualidadhonduras.blogspot.com 
http://actualidadunah.wordpress.com/ 
http://computadorashonduras.blogspot.com 
http://fisicahn.blogspot.com/ 
 
Échale un vistazo a mi grupo: 
http://groups.google.com/group/partido-dialectico 
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