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LIBERACIÓN NACIONAL 
Noticias domingo 2 de agosto del 2009 
 

A continuación les presento un conjunto de noticias interesantes que les 

pueden servir para llegar a sus propias conclusiones. Son bastantes así que 

puedes escoger las que más os interesen del siguiente menú con 

hipervínculos (control + clic): 
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ACELERADA DEVALUACIÓN  DEL LEMPIRA FRENTE AL 

US$: 

FUNCIONARIOS  DEL GOBIERNO DE FACT O RETIRAN DE SUS 

CUENTAS BANCARIAS LA  MAYOR P ARTE DE SUS F ONDOS .  

 

TEGUCIGALPA. 31 de Julio del 2009. La Banca Privada hondureña 

aprueba a "puerta cerrada" el cierre de muchas cuentas y la retirada de los 

grandes capitales, incluyendo la de los golpistas.  

 

Devaluación forzada o mera especulación?, lo cierto es que el valor real 

del Lempira ha caído considerablemente en las últimas dos semanas. El 

descalabro económico a nivel mundial trajo consigo un daño profundo en 

la economía nacional, sin embargo la aguda crisis política que vive 

Honduras ha acelerado la devaluación real de la moneda hondureña de 

manera alarmante en éstas últimas dos semanas; pese a ello, el Banco 

Central de Honduras insiste en mantener un engaño: "un cambio nominal 

diferente"  quizás para beneficio de aquellos que lograron retirar sus 

dólares a tiempo. 

 

Esta depreciación se debe, entre otras cosas a, la falta de confianza en la 

economía local, a la inestabilidad política, a la reducción de las remesas 

provenientes del exterior, a las sanciones internacionales y la no-erogación 

de los préstamos internacionales; a la caída de las exportaciones, y sobre 

todo a la virtual crisis de iliquidez que se avecina. 

 

Honduras vive bajo represión por falta de gobernabilidad. Ahora el Banco 

Central es cómplice de este nuevo crimen contra la economía. ¿Cómo 

llamarle a este acto "ratero" del gobierno golpista? ¿Qué hacer entonces 

ante esta mala noticia? que hacer ante el engaño del Banco Central?, acaso 

retirar los lempiras y cambiarlo a dólares? 

o, Sálvese quien pueda! 
Contenido 

 

HONDURAS:  LOS GOLPISTAS CONTRA LA CULTURA  

NATALIE ROQUE SANDOVAL  

 
 
Con la aprobación del presidente de facto Roberto 
Micheletti, fue impuesta la ultra reaccionaria Myrna Castro, 
como Ministra de Cultura, Artes y Deportes, con el repudio 
mayoritario de la comunidad científica, artística e intelectual 
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de Honduras, quienes la calificaron como inculta, 
superficial, banal y de alta mediocridad. 
 
Entre las primeras medidas tomada por la fascista 
designada, fue suspender la campaña de alfabetización. Le 
siguió la designación de militares reservistas para que 
tomaran por la fuerza como comando de operaciones el 
Centro Documental de Investigaciones Históricas de 
Honduras CDIHH, ubicado en el Antiguo Edificio de la Casa 
de Gobierno, declarado según Acuerdo 527 del 20 de 
diciembre de 1994, como Patrimonio Nacional. 
 
Esa tarde Myrna Castro llegó a las instalaciones del Centro 
Documental de Investigaciones, acompañada de militares, 
para ocupar los espacios disponibles y aplicó el estado de 
sitio a partir de las cuatro de la tarde a las instalaciones. 
 
En abril del 2007 con el propósito de brindar asistencia 
técnica, educativa, investigativa, científica e histórica a 
todos los hondureños/as y estudiosos extranjeros se creó el 
Centro Documental de Investigaciones Históricas de 
Honduras CDIHH, el cual está integrado por el Archivo 
Nacional, dependiente de la Dirección General del Libro y el 
Documento de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, 
la Biblioteca Especializada de Antropología y Archivo 
Etnohistórico del Instituto Hondureño de Antropología. 
 
Este centro además de sus objetivos principales sirve como 
un espacio de difusión de la cultura y el patrimonio 
nacionales desarrollándose seminarios, simposios, 
presentaciones de libros, conversatorios, exposiciones 
temporales, eventos artísticos, entre otros, que militarmente 
fueron cancelados por órdenes expresas de la llamada 
Ministra. 
 
El Archivo Nacional resguarda todos los documentos de la 
administración colonial, de la Alcaldía Mayor, títulos de 
tierra, fondos de la federación, actas municipales y de 
gobierno, informes gubernamentales desde el siglo XVII 
(1605). 
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El Archivo Etnohistórico resguarda toda la documentación 
referente a la gestión e investigación del patrimonio 
antropológico, arqueológico e histórico de la nación. La 
Biblioteca Especializada conserva la más grande colección 
especializada en antropología, arqueología e historia, 
fuentes fundamentales para investigadores nacionales y 
extranjeros. 
 
El personal calificado de esas instituciones terminó en el 
año de 2008 el proceso de integración del centro y 
comenzaron a desarrollar una Estrategia para la 
preservación, administración y difusión del patrimonio 
documental de la nación, con el objetivo fundamental de 
conservar, preservar, administrar y difundir dicho patrimonio 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas 
con más de 100,000 imágenes digitalizadas. 
 
Esta estrategia abarcaría la Hemeroteca Nacional Ramón 
Rosa, la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina y las 
bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, dependencias de la Dirección General del Libro y 
el Documento. 
 
Todos los investigadores de la historia nacional, 
historiadores, escritores y artistas, repudiaron de inmediato 
esa medida y el edificio, además de ser declarado 
patrimonio cultural de la nación, es el espacio donde se 
encuentra la memoria histórica de Honduras. 
 
Diferentes medios hondureños han denunciado que la 
Ministra de Cultura de facto se propone eliminar de esas 
instituciones todos los libros que resulten censurados, por 
considerarlos dañinos. 
 
Todo este valioso patrimonio está en riesgo de perderse. 
Los acontecimientos de Bagdad no pueden repetirse en 
Tegucigalpa. Es muy importante alertar a la UNESCO y a 
las Instituciones Culturales de Carácter Internacional para 
que intervengan de manera inmediata y denunciar estos 
actos contra la cultura y la historia de un país. 
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La directora de la Hemeroteca y del Archivo Nacional, 
considerada como destacada intelectual, de gran talento y 
calificación, preparada en la Universidad de su país y otras 
de Europa, nombrada Natalie Roque Sandoval, se opuso a 
la ocupación militar de las instalaciones y a las medidas de 
la titulada Ministra. 
 
Diferentes fuentes hondureñas han denunciado que existe 
una persecución contra escritores, artistas, historiadores y 
científicos que se oponen al Golpe de Estado. 
 
La directora de la Hemeroteca, formuló una denuncia 
pública contra la designada ministra golpista Myrna Castro 
y amigos hondureños han solicitado a la comunidad 
internacional que se denuncie este atropello a la Cultura 
Nacional de Hondura. La denuncia de Natali Roque 
Sandoval dice: 
 
"El día de hoy en horas de la tarde y luego de dos semanas 
de pesquisas y denuncias en mi contra, al no poder 
justificar mi despido deshonroso, la Ministra de Facto Myrna 
Castro me ha enviado mi cancelación por cesantía. 
"Notificándome su mensaje: que mi presencia no sería 
soportada ni un minuto más, una comitiva de Personal, 
Bienes Nacionales y Jefatura de Seguridad me escoltaron 
(disculpándose, pues me conocen hace tres años) mientras 
recogía mis pertenencias y desalojaba mí hasta hoy centro 
laboral. 
 
"La Sra. Castro no pudo soportar que frente a frente le 
expresara mi repudio al golpe y el desconocimiento a su 
autoridad de facto, tampoco soportó que publicara el sucio 
pasado de sus ahora jefes, denunciándome inclusive ante 
el Ministerio Público por emisión de pensamiento y ¡difusión 
de material público! ¡No faltaba más! 
 
"Denuncio a la Sra. Castro por persecución ideológica, 
acoso y despido injustificado. 
 
"La denuncio también en nombre de la comunidad artística 
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y cultural: Nos sentimos profundamente ofendidos y 
preocupados por el nombramiento ilegal y encima de una 
persona tan poco calificada para el puesto. 
 
"Finalmente la denuncio en nombre de los niños, jóvenes y 
comunidades postergadas, a quienes quiere limitar el 
acceso a libros y bibliotecas, en nombre de los escritores a 
quienes piensa censurar. 

"Reitero mi repudio al golpe de Estado y mi 
desconocimiento a las autoridades de facto. 

¡RESISTENCIA! 

 

Viernes 17 de julio de 2009 

CANTO DE ESPERANZAS PARA HONDURAS  
 

HÉCTOR TORRES TORO 
 

Honduras emerge del silencio y abre sus párpados, 

se retuerce y pestañea en su andén horizontal, 

despereza de su letargo y se levanta airoso 

Honduras... tu corazón late en las entrañas de América 

América está naciendo en el umbral de su historia. 

 

En Tegucigalpa... a tiros se oscureció la madrugada 

Le dispararon en plena boca a la cerradura 

Venían con permiso de la noche y del imperio 

Traían el amen de los halcones, la corte y las iglesias 

Así armaban el cuento del congreso y el poder. 

 

¡Allí, amparado en su conciencia dormía Manuel! 

dormía como un niño, ¡sin saber quien le despertaría! 

Los asaltantes escondían sus rostros de vergüenza 

Llegaron con trajes de combate. Venían por el presidente. 

Le dijeron ‘‘dulcemente’’, señor Ud. nos debe acompañar. 

 

Marchaban todos juntos en recta formación, unos adelante 

Otros después, los judas besando el letal metal de su fusil, 

Los Pilatos traían las balas que Herodes mandó tirar. 

Luego le ataron sus manos, le temían a sus puños de paz 

Manuel de pie les dijo, ¡disparen! si la orden es disparar. 
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Bajaron la vista los cobardes, para despojarlo del poder 

Así se desautoriza a un pueblo, una elección popular, 

Mañana la mentira será el bálsamo de la herida. 

la prepotencia, la droga del miedo y la pomada para el dolor 

así en la turbulencia, se desviste una razón, ¡así nace un dictador! 

 

¡Hombre americano! que no te amilane la atroz oscuridad 

El sol radiante llama con sus rayos de luz a tu ventana 

Alza tu bandera de verde esperanza al horizonte 

Levántate y camina erguido, el futuro es de tu sangre. 

Así se abre un surco de justicia a plena dignidad. 

 

Levántate honduras y canta, alza tus brazos a la libertad 

Y dignifica esta América que late en tu pecho fraterno 

Eleva este mástil de corazones, ¡Que América está naciendo! 

Y confiésale al cielo que tu alma esta plena de frutos estrellados 

y de cantos, mientras tu sangre es un rió que viaja al porvenir. 

 

Autor foto: COMUNICAS 

Publicado por ARGENPRESS en 8:41 

Etiquetas: golpe de Estado, Honduras, Héctor Torres Toro, Poesía 

 
TELESUR, SABADO 2 AGOSTO 2009 -08-01  

  

MUERE MAESTRO HERIDO POR REPRESIÓN 

POLICIAL EN HONDURAS  

  

Roger Abraham Vallejo, un ciudadano hondureño que salió a manifestar 
por el respeto a la Constitución de su país, pasó a ser otra de las víctimas 
mortales del régimen de facto de Roberto Micheletti, mientras continúa la 
resistencia del pueblo que exige el retorno del presidente legítimo Manuel 
Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio por fuerzas militares golpistas. 
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El maestro Roger Abraham Vallejo, herido de bala por policías y soldados, mientras fue 
trasladado al hospital el pasado jueves. (Foto:Efe) 
  

El maestro hondureño que fue herido de bala en la cabeza el 
pasado jueves, cuando funcionarios militares y policiales, bajo las 
órdenes de las autoridades de facto, arremetieron contra 
una  protesta en favor del legítimo presidente, Manuel Zelaya, 
murió este sábado tras permanecer en coma durante tres días, 
según informó la familia y el sindicato de docentes. Esta es la 
cuarta víctima desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio. 
 
A las 00H30 hora local (06H30 GMT) del sábado, Roger Abraham 
Vallejo "dejó de respirar", según confirmó el dirigente del sindicato 
magisterial, Sergio Rivera. 
 
La enviada especial de teleSUR a Tegucigalpa Madeline García 
detalló vía telefónica que los preparativos para el funeral y entierro 
del maestro ya se están adelantando, y que se prevé sepultarlo 
este mismo sábado. 
 
La reportera explicó además, que el proyectil que hirió a Vallejo, 
quien se dedicaba a impartir clases de inglés, era "de alta 
potencia", información que obtuvo de la hermana del ahora occiso, 
la enfermera Leonor Vallejo, quien fue parte del equipo de 
emergencia que lo atendió. 
 
El ciudadano hondureño, víctima de la represión militar que impera 
en la nación, entró en coma el pasado jueves tras ser operado 
después de los incidentes en una carretera de acceso a la capital 
hondureña desde el norte. 
 
La muerte de Vallejo representa la cuarta desde el golpe de Estado 
del pasado 28 de junio, como consecuencia de las persistentes 
agresiones de las fuerzas de seguridad contra el pueblo. 
El primer caído fue Isis Obed Murillo quien perdió la vida el 5 de 
julio, luego de recibir un impacto de bala en el cráneo. El suceso se 
registró en el aeropuerto de Tegucigalpa después que las fuerzas 
militares abrieron fuego contra un grupo de civiles que esperaba el 
regreso del presidente Manuel Zelaya. 
La segunda víctima fue el dirigente social y militante de izquierda 
Roger Bados, de 54 años, asesinado el 11 de julio por 
desconocidos a la salida de su casa en la norteña ciudad de San 
Pedro Sula. Bados participaba activamente en las manifestaciones 
contra el gobierno de facto de Micheletti. 
A la lista fatal se unió el 25 de julio, Pedro Magdiel Muñoz, un joven 
simpatizante del presidente Manuel Zelaya cuyo cuerpo fue 
encontrado sin vida en la región fronteriza entre Nicaragua y 
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Honduras con aparentes signos de tortura. Sus compañeros 
aseguraron que el muchacho fue detenido el día anterior por la 
Policía, versión que fue negada por las autoridades. 
Vallejo, de 38 años de edad, deja una esposa y un hijo de 10 
meses, según Rivera, quien aseguró que el sentimiento entre sus 
compañeros del sindicato de maestros es de "indignación, mucha 
indignación". 
 
El ciudadano hondureño fue alcanzado por una bala disparada por 
la Policía, cuando, mediante el uso de la fuerza, militares y agentes 
policiales desalojaban un bloqueo carretero de la salida norte de la 
capital, que se mantenía en rechazo al gobierno de facto, presidido 
por Roberto Michelleti. 
 
En esos hechos hubo seis heridos y 88 detenidos, según la policía, 
mientras que  el Frente de Resistencia Contra el Golpe maneja la 
existencia de 72 lesionados y más de un centenar de arrestados. 
 
El sector de maestros hondureños, uno de los gremios más fuertes 
del país, constituye, junto con los campesinos, uno de los pilares 
del movimiento que reclaman el retorno de la institucionalidad 
democrática en el país centroamericano. 
 
Este sábado, el pueblo continuará en su lucha por el retorno de 
Zelaya. Para éste día, artistas de Honduras unirán esfuerzos para 
acompañar a la prolongada resistencia popular contra el golpe de 
Estado, que cumple su trigésima quinta jornada consecutiva. 
 
El coordinador general del Frente Nacional contra el golpe de 
Estado, Juan Barahona, anunció el viernes un acto político-cultural 
como la actividad en defensa de la restitución del orden 
constitucional este sábado. 
 
No obstante, la corresponsal de teleSUR, los actos que tiene 
pautado para este sábado el frente de resistencia en Parque 
Central, cercano al Congreso, en el centro de la capital Honduras, 
pueden reestructurarse en función de la muerte del profesor. 
  

((Tomado por SdT de: 

www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/55030-NN/muere-maestro-

herido-por-represion-policial-en-honduras/   )) 

Contenido  
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REPRESIÓN,  GOLPES Y BOMBAS CONTRA EL PUEBLO 

HONDUREÑO  

  

Desde el Durazno (entrada a Tegucigalpa) hasta el mayoreo la policía 

y el ejército viven reprimiendo a los manifestantes. La orden se dio 

desde un helicóptero por medio de una sirena. 

CUATRO HORAS continúas de represión. Los manifestantes fueron 

divididos en el mayoreo luego de lo cual la violencia se incremento. 

Bombas, toletazos y disparos de bala viva es la política de los 

Golpistas. 

 Se informa que Carlos H Reyes había sido detenido, en la actualidad 

está siendo atendido por la fractura de un brazo. Se sabe que Juan 

Barahona y más de 150 manifestantes han sido encarceladas, hasta el 

momento no hay un recuento exactos de golpeados y heridos, pero se 

informa que el maestro ROGER VALLEJO SORIANO fue herido de 

bala, no se sabe si sigue con vida o no. 

Desde Comayagua, Melvin Martínez reportaba a Radio Progreso 

como era perseguido por militares a través de las montañas. Edgardo 

Castro (El Látigo) fue agredido físicamente y capturado por filmar la 

represión de la policía y del ejército. A este momento se encuentra 

preso, con las muñecas inflamadas (probablemente con fracturas)  y 

con las esposas (chachas) puestas. 

Muchísimos detenidos y heridos. Mientras tanto radio América y 

HRN siguen en su tarea: desinformar a la opinión pública. 

NOTICIAS Y COMENTARIOS: 
Salió Micheletti asegurando que no hay presos por causas del 

movimiento anti golpista, que los ejércitos no han reprimido 

estos movimientos a pesar de las "incitaciones de los 

manifestantes"(desarmados) y que el pueblo hondureño está 

satisfecho con la situación actual.... cuando si no fuera por 

unos periodistas internacionales tendríamos unos 7 

compañeros de UD menores de edad detenidos 

todavía(estuvieron como 6 horas detenidos solo por estar 

allí), cuando la más clara imagen de represión esta con el 

toque de queda de 126 horas consecutivas(hasta el momento) 

impuesto en el departamento de El Paraíso y los 13 retenes 
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militares y policiales que evitan la libre circulación por el 

territorio nacional a hondureños, medios de comunicación, 

representantes de derechos humanos e incluso a la familia 

del verdadero presidente de Honduras.... y por último, 

¿COMO PUEDE ASEGURAR LO QUE EL PUELBO 

HONDUREÑO OPINA AQUEL QUE TEME Y ABORRECE 

CUALQUIER CONSULTA AL SOBERANO(el pueblo)? 

 

En qué país vivís Micheletti, en qué país vivís, en EEUU no 

creo porque ya te hubieran deportado, SALVAJE!!! 

 

Nada tiene que ver la policía con que un joven de 23 años 

trabajador fue arrestado un día y haya "aparecido" 

torturado hasta morir al día siguiente, de seguro era marero 

y los policías merecen medalla (perros). 

 

¿Y para que tienen agentes de la DGIC infiltrados en las 

manifestaciones? ¿Para luego hacer retratos hablados de las 

personas que estaban allí? ¿Regresamos a los 80´s? 

 

¿Porque hay 6 ex miembros del escuadrón 3-16 encargados 

de asesinar y torturar personas en los años 80´s de 

asesores del gobierno de Micheletti? 

 

El golpe de estado, fue organizado entre 20 a 30 personas 

máximo, Micheletti fue nombrado presidente en un salón 

aislado del pueblo con 100 personas aproximadamente, ojala 

que sea la justicia divina la que los castigue porque un ser 

humano no podría volver a tener una vida normal después de 

haber ejecutado el castigo del que son merecedores por 

todos los actos de atrocidad y lesa humanidad. 
Contenido 
 

ZELAYA DENUNCIARÁ A LOS GOLPISTAS POR 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD  

LOS ACUSARÁ ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL "EN 

LAS PRÓXIMAS HORAS"  
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Efe 

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, anunció este viernes en 

Managua que acusará ante la Corte Penal Internacional al nuevo gobernante de 

su país, Roberto Micheletti, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, el general Romeo Vásquez, de delitos de lesa humanidad. 

Zelaya dijo que interpondrá esa acusación en las "próximas horas" y que la 

demanda incluye a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas 

Armadas de Honduras, a la directiva del Congreso, al fiscal Luis Rubí y al 

magistrado Tomás Arita, entre otros. 

El mandatario depuesto hizo ese anuncio tras reunirse de forma inesperada, en la 

sede diplomática de Honduras en Nicaragua, con el embajador de Estados 

Unidos en Honduras, Hugo Llorens. 

"El fiscal de la Corte Penal Internacional va a recibir, en las próximas horas, esta 

demanda que está claramente orientada para que se abra un juicio con todos los 

fundamentos de ley y proceda a hacer la investigación", informó Zelaya. 

Visa diplomática 

Esa acusación estará dirigida contra el general Vásquez; el jefe de la Fuerza Aérea, 

Miguel Ángel García; el de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez; y el general de 

brigada Luis Javier Pérez Suazo. 

También incluye al fiscal Luis Rubí y al juez Tomás Arita, porque ambos, según 

Zelaya, "levantaron en forma impropia escritos en horas que nadie las conoce" y 

emitieron "todo tipo de resoluciones a espaldas de todo juicio y todo 

procedimiento jurídico en Honduras y en el mundo". 

Arita es uno de cuatro funcionarios hondureños a los que Estados Unidos revocó 

ayer su visa diplomática, dijo el depuesto gobernante. 

La acusación ante la Corte Penal Internacional incluye, además de Micheletti, a 

quien Zelaya reconoce sólo como presidente del Congreso, a los demás 

directivos de ese poder del Estado, entre los que mencionó a José Alfredo 

Saavedra, Juan Ramón Velásquez, Marcia Facussé, Rolando Sabillón y Gonzalo 

Antonio Rivera. 

Explicó que esa petición la presentará su Ejecutivo en base a que los órganos 

encargados, como son el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la 

Fiscalía y el Poder Judicial, se han negado a reconocer el delito que supuso el 

golpe de Estado que él sufrió el 28 de junio. 

Derechos individuales y colectivos 
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"Frente a este procedimiento normal, que ellos deberían de ser los que 

presentaran este escrito ante la Corte Penal Internacional, me veo obligado, ante 

la negación de justicia de parte de estos órganos competentes de la 

jurisprudencia hondureña", a interponer la demanda, apuntó. 

Asimismo, Zelaya alegó que esa petición la está elevando ante la Corte Penal 

Internacional en base a que Honduras es suscriptor del Protocolo de Roma. 

El derrocado mandatario manifestó que en esa acusación pedirá a la Corte Penal 

Internacional que "proceda inmediatamente en un juicio contra estos individuos, 

con el fin de crear realmente el ambiente nacional para el castigo y que no hayan 

impunidad en este crimen". 

Zelaya adelantó que esta demanda es por violar sus derechos individuales, así 

como los derechos colectivos del pueblo hondureño. 

"Pediremos al fiscal de la Corte Penal Internacional reciba esta solicitud como un 

oficio de manera urgente y proceda a la investigación por la comisión de los 

delitos de lesa humanidad en mi prejuicio y en perjuicio de los ciudadanos”, 

precisó. 

Zelaya confió en que esa acusación será acogida por la cámara de primera 

instancia de la Corte Penal Internacional. 

http://www.publico.es/internacional/241848/zelaya/denunciara/golpistas/delitos/

lesa/humanidad 

Contenido 

 

ENTREVISTA CON LÍDER INDÍGENA HONDUREÑO 

SALVADOR ZÚÑIGA  

"SI  SE PERMITE ESTE GO LPE VAMOS A RETROCEDER A LAS 

ÉPOCAS CRUENTAS EN AMÉRICA LATINA" 
 

Tortilla con Sal 
 

Salvador Zúñiga es un veterano líder de los pueblos indígenas de 

Honduras, sobre la situación en su país en éste momento. 

Zúñiga, quien actualmente se encuentra en uno de los 

campamentos de hondureños refugiados en el departamento de 

Nueva Segovia, cuenta sobre la represión militar que sufrió el 

grupo de 300 con que viajó hacia la frontera nicaragüense para 

encontrarse con el Presidente Manuel Zelaya la semana pasada. 

http://www.publico.es/internacional/241848/zelaya/denunciara/golpistas/delitos/lesa/humanidad
http://www.publico.es/internacional/241848/zelaya/denunciara/golpistas/delitos/lesa/humanidad
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También habla sobre el peligro de que la actual situación en 

Honduras tenga fuertes repercusiones no solo en la región 

centroamericana sino en toda América Latina. 
 

 

Tortilla con Sal: Estamos con Salvador Zúñiga. ¿Cómo se llama la organización 

con que trabaja? 

Salvador Zúñiga: COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 

Indígenas de Honduras). ... (Con respeto a la situación en Honduras) se está 

haciendo una guerra contra un pueblo desarmado, contra un pueblo que lo 

único que hace es reclamar, que se reinstale al presidente por el cual votamos 

para cuatro años. 

En esta guerra hay encarcelamientos. Han llegado a encarcelar diariamente hasta 

trescientas personas. En El Paraíso ya no cabían en la bartolina de la policía y 

llevaron hasta el estadio a la gente. 

Han asesinado gente, así como los escuadrones de la muerte, que después que 

van a la manifestación los secuestran, y luego los matan torturados, los degollan, 

y los van a tirar a la par de la movilización. Eso fue el caso de Pedro Magdiel. Que 

de esa manera lo capturaron. 

Vemos al ejército disparar contra una manifestación produciendo un montón de 

heridos, y luego hay un muerto, y dice el Procurador de lo Derechos Humanos, el 

golpista Ramón Custodio López, que eran balas de goma las que disparaban. Y se 

ha comprobado que son balas de fusil M-16. En todo el país hay una 

persecución. 

Ellos (los golpistas) siempre han violado la constitución de la República de 

Honduras. La violaron cuando hubo la presencia de la contrarrevolución 

(nicaragüense) en Honduras, la presencia de las tropas norteamericanas, cuando 

desaparecieron gente en los 80s, todos estos hechos son violaciones a la 

constitución. 

Dice la constitución que no deben de haber clases privilegiados en Honduras, y 

sin embargo, estos grupos fácticos, poderosos, se están adueñando de los ríos 

para hacer represas, vender la energía eléctrica y beneficiarse. Tienen un subsidio 

anual de parte del Estado de 20,000 millones de lempiras. Los ricos, los grupos 

fácticos, los poderosos que mandan. 

Han violado la constitución cuando nos pusieron un presidente panameño, que 

lo impusieron, era Ricardo Maduro. Eso fue una violación a la constitución de la 

República. 

Y sencillamente por una consulta popular que estaba implementando el 

Presidente de la República Manuel Zelaya, que no era una consulta vinculante, 
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sino que era para saber la opinión de los hondureños, para saber si estaba o no 

estaba de acuerdo con que en las elecciones de noviembre se instalara una 

cuarta urna. 

Hay una urna donde se depositan los votos para alcaldes, otra para los 

diputados, otra para el presidente, y esa cuarta urna era para depositar la 

respuesta a una pregunta que diría - "¿está Usted de acuerdo con que se 

convoque a una asamblea nacional constituyente?" Sí o no. 

En el sistema democrático republicano la soberanía no es del rey, ni es de la 

reina, porque no hay rey ni reina. En el sistema democrático no es un Estado 

autocrático que sea el representante, entre comillas, de Dios, que se supone que 

es el santo papa, o algo así, el que gobierna la soberanía. 

La soberanía, dice nuestra constitución, es del pueblo. Y entonces ¿por qué un 

Golpe de Estado? Dicen ellos que fue porque Mel quería violar la constitución de 

la República. Pero la constitución establece precisamente que la soberanía 

corresponde al pueblo. Pero también dice que entre las funciones del Presidente 

está cumplir y hacer cumplir la constitución de la República y los convenios 

internacionales. Y hay convenios internacionales que establecen que nosotros, el 

pueblo, tenemos el derecho a la expresión. 

Entonces sencillamente era una pregunta, una consulta, y se desató una 

persecución tremenda. 

Nosotros, para venir a recibir al Presidente que el pueblo de Honduras eligió para 

cuatro años, veníamos como trescientas personas, y nos paraban en un lado, 

cortando el derecho a la libre movilización. Después nos quitaron los buses, y 

después nosotros caminando y nos estaban persiguiendo. 

TcS: ¿En qué punto les quitaron los buses? 

SZ: En la salida Tegucigalpa a la altura del desvío de Tatumbla . 

TcS: ¡Pero eso es mejor dicho antes de salir de Tegucigalpa! 

SZ: Sí. Y venimos de allá caminando, caminando, caminando. Llegamos al 

segundo reten que está en Zambrano, lo burlamos. Llegamos al tercero que está 

en Ojo de Agua, lo burlamos a pie siempre. Llegamos a otro que estaba de Las 

Crucitas más arriba, lo burlamos. Después otro en Arenales, ahí estaba la Primera 

Dama de la nación. Igual, lo burlamos, y de ahí comenzó la persecución porque 

nos salieron adelante. 

Veníamos caminando por la carretera y allí tomamos un desvío para burlarlos, 

porque estaban adelante, y luego comenzaron a disparar. 
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TcS: ¿Con tiros vivos? 

SZ: Con tiros vivos, claro. Y entonces desde allí para acá comenzamos a caminar, 

no por calles, ni carretera, sino por la plena montaña. Cuando veníamos saliendo 

ya no nos vieron, los perdimos. 

En el camino ya no nos seguían por tierra, sino que comenzaron los Tucanes, los 

aviones de guerra, a seguirnos. Son aviones de guerra, para matar. Luego en 

medio del monte, todos lastimados, gente golpeada. 

En el camino salimos de un pueblo que se llama San Matías, que es de El Paraíso. 

Ahí mismo la Policía, al ver que estábamos llegando, porque había gente que 

decía "allí están... " 

TcS: ¿Orejas? 

SZ: Sí, orejas de la Policía. Entonces tuvimos que agarrar río abajo, río abajo para 

llegar a una aldea que se llama Santa Rosa. Pero mire, es un camino que en 

verdad, compañera, terrible, de noche, sin luz. Y llegamos a Santa Rosa, y allí 

comenzó otra vez la persecución porque otra vez nos volvieron a denunciar. 

Entonces tuvimos que salir hasta llegar otra vez a El Paraíso. 

En El Paraíso fuimos a apoyar la toma (de la carretera) que estaba, para que con 

toda la gente allí nos diéramos calor. Allí estuvimos durmiendo una noche. 

Luego el siguiente día hicimos la maniobra para trasladarnos aquí a Nicaragua. Y 

entonces, setenta agarraron para un lado, y los otros para otro. A los setenta los 

cercó el ejército, fusil en mano, ¿me entiende? Los agarraron y los llevaron a las 

bartolinas del ejército en El Paraíso. Luego los metieron en furgones cerrados, y 

les metieron llaves, y los mandaron para Tegucigalpa. 

Se habían quedado otros compañeros en la toma, el siguiente día los cercaron 

también, los agarraron y los metieron a furgones también, y los llevaron para San 

Pedro Sula. Hubo gente que iba casi ahogándose. Casi ahogándose, una cosa 

terrible y descabellada. 

Es decir, no era una columna armada, la gente no llevaba pero ni un cuchillo para 

partir monte, y un ejército encima, solo por venir a recibir al Presidente y 

protestar contra un golpe de estado. 

Tuvimos que pasar otra vez por montaña hasta que venimos aquí a Nicaragua, y 

de aquí pues, ver cómo ayudar a que retorne el Presidente a Honduras. 

Pero lo que está pasando en el país es una cosa increíble. Retrocedimos treinta 

años. Nosotros pensamos que lo de los golpes de estado ya era una cosa 
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desfasada. Mucho menos pensar en que se iba a utilizar una fuerza armada, con 

todas sus armas, con sus aviones, para reprimir a una población. 

Es una cosa insensata. Pero si Usted va allí no mas, ya están las postas del 

ejército, y esto está pasando en todo el país. En todo el país, gente que la 

desaparecen, la agarran, la capturan y la desaparecen, no vuelven. 

Hay una cantidad de gente que en San Pedro Sula, desaparecieron a dos 

muchachos del Partido de Unificación Democrática y del Bloque Popular. Y hay 

gente que anda así con tiros, con raspones, porque en la calle es así, que lo 

rozaron, y lo dejaron. 

Entonces uno dice - ¿qué es esto? No es posible. Por una transformación 

democrática. Y ellos (los golpistas) dicen que esto es comunismo, que va a venir 

Chávez. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Es un pretexto para reprimir. Pero no se imagina lo 

que hemos vivido. Y mire, ahora aquí estamos y estamos contentos porque 

estamos bajo techos y dormimos. 

En el monte encima del charco, con lluvia y todo eso. Y eso no solo fue un asunto 

de nosotros, que finalmente después de haber salido trescientos, solo pudimos 

llegar aquí como cuarenta personas. La mayoría de la gente quedó detenida. Hoy 

mismo detuvieron a otros doce, diez de los garífuna que venían con sus 

tambores, y dos de COPINH. 

Pero ¿qué es esto? dice uno. Una cosa descabellada. Un estado prácticamente de 

guerra. El estado de sitio no es de seis a seis, como era en El Salvador para la 

guerra, de seis de la tarde hasta seis de la mañana. En Honduras el estado de sitio 

es continuo. 

Yo me zafé de la columna, del grupito que veníamos, varias veces para ir a 

comprar comida, y la gente con aquel miedo, con aquel susto. No le permiten ir a 

El Paraíso a comprar porque han impuesto un toque de queda criminal, de día y 

de noche. La gente puede ser detenida en Tegucigalpa, en cualquier lugar. 

Había dos muertos anteayer durante una partida de fútbol. Estaban los de 

Motagua jugando contra los de Olimpia, que son los dos equipos más 

famosos de Honduras. Entonces cuando salieron estaba la Policía allí y la 

gente se indignó, se les vino encima lo tenso del golpe de estado y 

comenzaron a gritarle "fuera golpistas, fuera golpistas." La Policía 

comenzaron a disparar, y hubieron dos muertes, jóvenes, con toda una vida 

por adelante. 

Uno dice - ¿cómo está nuestro país? En unas circunstancias tan difíciles. Estamos 

en que, se perdió completamente todo. Retrocedimos años y años, años y años. 

En este sentido nosotros, pues, tenemos un panorama muy oscuro porque, 

aunque el Presidente se restituya, nosotros no quisiéramos que las negociaciones 
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permitiera una impunidad, que se fuera a permitir una amnistía para crímenes en 

contra de civiles. 

Es diferente cuando son delitos de carácter político, pero crímenes como éstos, 

disparar en contra de gente desarmada. Y en esto, sin duda, hay una gran 

intervención de la ultra derecha venezolana que fue la que comenzó a trabajar el 

golpe de estado - Robert Carmona con Otto Reich para convertir a Honduras en 

lo que casi siempre le ha dado - el papel de una base del terrorismo para agredir 

los procesos democráticos. 

Esto es un golpe de estado no solo contra Honduras, es un golpe de estado 

contra el región centroamericana y en contra de América Latina. Si se permite 

este golpe de Estado, puede ser que sigue Guatemala, puede ser que sigue El 

Salvador. Y entonces otra vez los ejércitos, las fuerzas armadas van a comenzar a 

tomar decisiones de beligerancia deliberantes en América Latina. Y vamos a 

retroceder a la época de guerrillas también. A las épocas cruentas. 

Nosotros en Honduras estamos haciendo todo lo posible para derrotar la 

dictadura sin llegar a utilizar ni un arma, ni un cortaúñas. Y aunque sea iluso 

pensar que sí se puede, que con las ideas, que con la movilización, que con la 

resistencia cívica podemos derrotarlos, sería muy triste si esto fracasara y se 

llegara a un nivel de confrontación armada. 

Es un escenario que está muy próximo, el escenario de la guerra civil, un 

escenario que desgraciadamente siempre lo sufre más la gente pobre, niños, 

niñas, y todos. Ojalá que no se vaya a dar. 

Sin embargo la comunidad internacional también tiene que jugar su papel. 

Nuestro pueblo ahorita se bate en una lucha desigual, en una lucha que es de 

desarmados contra armados. De gente no violenta contra gente muy violenta. 

Hay un personaje oscuro en la historia del país que se llama Billy Joya Méndola. 

Él con Alexander Hernández y otra gente, Juan Evangelista López fueron de los 

que desaparecieron gente. En este gobierno ya lo tienen a Billy Joya de ministro 

asesor en materia de seguridad. Él es que está haciendo la guerra sucia de las 

torturas, de los desaparecidos. 

Y ahorita ¿quién está al otro lado dirigiendo la operación? El Tigre Bonilla 

(Coronel Arturo Corrales). Uno de los personajes terribles. También era de los 

escuadrones de la muerte. 

¡Es increíble! Imagínese, vaya, en El Salvador, por ejemplo, la confrontación fue 

armada. El pueblo tuvo que armarse y tuvo que luchar. Pero en Honduras el 

pueblo está desarmado completamente. Y la gente está luchando, se está 

moviendo todos los días. No hay un día que no ha habido una acción de 

resistencia desde el 28 de junio. Todos los días, a pesar de lo que han querido. 
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Pero simplemente cuando veníamos para acá, cuando nos juntamos en la salida 

sur, en Plaza Villas del Sol, estábamos allí con banderas y todo, ya que veníamos 

para acá, y había aviones de combate encima de la manifestación. Y uno dice - 

¿será que piensan utilizarlos? Pero el simple hecho de que sobrevuelan para 

hacer guerra psicológica. 

Ahora la gente está con miedo, está temerosa allá en Danlí. Ahora la gente con 

solo verlos se pone a temblar. ¡Cuídense! dicen. La gente está en una situación 

difícil. Cuando va a las manifestaciones, ahí está activa y toda. Pero cuando ya 

está sola entre en una situación de pánico.... 

(Sobre la situación de los soldados)... hay un montón de soldados que se están 

enfermando, y también no les han pagado el mes de junio, y los tienen sin darles 

fin de semana. 

La operación psicológica que están haciendo incluye una dosis de pastillas que 

les dan a los soldados. Esta pastilla les pone los ojos rojos y les aumenta la 

agresividad. Luego sacan un polvera que tienen en los piquetes, así atravesados, 

un polvo que es como de bomba lacrimógena, y se lo andan pasando así, y los 

hace llorar a ellos. Y después de esto ellos tienen que hacer maniobras y 

ejercicios. Pero no están comiendo bien. Esa pastilla que les dan les calma el 

hambre. 

Hay muchos muchachos del ejército que están, o sea los tienen en un situación 

de guerra contra un enemigo que es el pueblo, y hay muchos que se quieren ir. 

Es algo que no tiene sentido librar una guerra contra gente civil desarmada, a los 

cuáles les obligan disparar. 

En el estadio, que decía Ramón Custodia que eran balas de goma, esos eran 

balas vivas, 5.56, de M-16. 

Entonces la situación de los militares es ... es un abuso de los derechos humanos 

de ellos mismos, porque mantenerlos en estado drogado todo el tiempo para no 

llevarles comida es una cosa tremenda. 

Y ayer a la zona, vino Billy Joya, vino a hacer un levantamiento de la situación 

operativa y a preparar las operaciones de represión a la población. A la propia 

Doña Xiomara (de Zelaya) un soldado le puso la pistola cuando estaba en un 

reten. Cosas increíbles. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89484 
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COMUNICADO  NUMERO  CUATRO  (CODEH)  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89484


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 
http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

 

Una vez más el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos 

en Honduras (CODEH), creemos prudente informar al pueblo 

hondureño y a la comunidad internacional, de los siguientes 

hechos: 

 

1.- El día jueves 30 de julio del 2009, fuimos testigos presénciales 

de la inhumana persecución que sufrieron manifestantes en la 

ciudad de Tegucigalpa; miles de ciudadanos se dirigieron hacia la 

salida norte de la capital de la república, hacia el lugar conocido 

como el Durazno,  lo hicieron en transportes públicos y vehículos 

de las organizaciones sindicales y gremiales. 

 

2.- Hasta ese lugar llegaron cuerpos de policía y el ejército para 

desmovilizar la protesta, los medios utilizados por la policía fueron 

desproporcionados frente a la resistencia de quienes ahí se 

encontraban, la policía llegó al extremo de secuestrar, 

temporalmente, los buses en los que se conducían las personas, 

antes de que estos se bajaran de los buses la policía se subió a ellos 

y ordenó a los motoristas dirigir las unidades de transporte hacia 

lugares distantes del punto de concentración, estas operaciones 

eran apoyadas por helicópteros de la policía que sobrevolaban 

sobre los manifestantes con sistemas de altoparlantes indicando a 

la policía que debían hacer. 

 

3.- La acción de la policía, luego de despejar la vía pública con 

gases lacrimógenos, fue perseguir a los manifestantes en un radio 

de acción de más de siete kilómetros, los policías agredían a quien 

encontraban a su paso, un abogado salió de su despacho y 

procedió a tomar fotografías del suceso, un grupo de policías, al 

mando de una oficial de apellido Ayala, quien dirigía una de las 

escuadras de policía, esta oficial pistola en mano arengo a los 

policías para que agredieran al abogado, quien inicialmente trató 

de persuadirlos diciendo que él era abogado, los policías se fueron 

con escudos y toletes sobre él quien optó por entrar a su oficina, 

los policías entraron tras él quien se vio obligado a salir por una 

ventana. 

 

4.- Frente a lo anterior el Presidente del CODEH, Andrés Pavón en 

compañía de Gilberto Ríos líder del movimiento de resistencia y 

voluntario del CODEH, intervino manifestándoles que pararan la 
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persecución, identificándose como defensor de los Derechos 

Humanos, uno de los policías en actitud agresiva le amenazó 

diciéndole que ahí no valían derechos humanos que en cambio los 

defensores de derechos humanos eran quienes se los pi… 

(Omitimos la palabra), el policía intento agredir al Presidente 

del CODEH con el tolete, de no ser por la intervención de otro de 

sus compañeros habría concretado la agresión, luego de esto 

siguieron en veloz carrera tras las personas que corrían ante la 

tenaz persecución. 

 

5.- Fuimos testigos de la forma desproporcional y bestial de la 

agresión, detenían a los manifestantes y los hacían marchar, por la 

calle, en fila,  lo que nos hacia recordar los guetos  judíos, luego los 

subían, golpeados y vejados en su dignidad, a vehículos policías 

para encerrarlos en la Cuarta estación de policía y el Comando 

Regional Siete, los detenidos en la ciudad de Tegucigalpa 

superaron las cien personas, en estos actos fueron objeto de 

lesiones graves el histórico dirigente popular Carlos H. 

Reyes, quien es a la vez candidato Presidencial independiente, 

detuvieron y exhibieron a Juan Barahona, líder del Movimiento 

Popular Hondureño y visible dirigente del Frente de Resistencia 

Contra el Golpe de Estado, registramos más de 16 personas heridas 

y la muerte del Compañero Roger Abrahán Vallejo por una bala 

disparada por agentes de la policía nacional, quienes andaban con 

chalecos de los que usan los policías de tránsito. 

 

6.- Mientras esto sucedía, recibíamos información que en la Ciudad 

de Comayagua sucedía un escenario similar, más de cien personas 

detenidas y un número de más de veinte personas  con severas 

lesiones; el día siguiente, 31 de julio recibieron igual violencia 

centeneras de manifestantes en la ciudad Copan, 

 

Que hicimos 

 

7.- El CODEH, procedió a presentar, de inmediato, un habeas 

Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, a favor de las personas que se encontraban detenidas en la 

Cuarta Estación de Policía; se presento igual recurso a favor de las 

personas detenidas en la ciudad de Comayagua; igual hicimos por 

las personas que habían sido detenidas en la ciudad de Copan. 
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8.- Fueron nombrados los jueces ejecutores para conocer de la 

situación de los detenidos en las tres ciudades; ese mismo día 

recibimos información de la detención que ha estado haciendo el 

ejercito de las personas que Estaban regresando de Nicaragua por 

la frontera de las manos, por lo que presentamos un Recurso De 

Exhibición personal a favor de tres personas que luego de ser 

detenidos por el ejército fueron entregados a la policía nacional en 

la ciudad del Paraíso, una de estas personas logro comunicarse, vía 

teléfono, con el Presidente del CODEH, quien le pidió que le pasara 

al jefe de la policía con el fin que este explicara las razones de la 

detención, el policía le contestó que ellos se pasaban por los G… 

(Omitimos palabra) a los defensores de derechos humanos. 

 

9.- El 31 de julio viajamos a la ciudad de Comayagua, con un 

equipo de procuradores del CODEH, acompañaron al Presidente del 

CODEH, la Abogada Marlen Cruz y el Abogado Leopoldo Romero, 

constatando que la Juez Ejecutor no gestionó la libertad de todos 

(as) los (as) detenidos (as), dejando a doce personas en las 

bartolinas, las que fueron llevadas, al siguiente día, hasta las oficinas 

de la Fiscalía del Ministerio Público en esa ciudad, la Presencia de 

Fiscales de los Derechos Humanos la oficina de Tegucigalpa, es 

probable que haya evitado que les hicieran requerimiento fiscal por 

supuestos cargos de lesiones, sedición y robo; todos fueron 

puestos en libertad, lo que dejo en evidencia la parcialidad de los 

Jueces ejecutores, este acto ante el Ministerio Publico solo confirmó 

la detención arbitraria de los detenidos y detenidas. 

 

Que Sucede con las acciones legales 

 

10.- Desde CODEH hemos observado que los jueces ejecutores se 

presentan a los lugares de detención cuando ya han sido liberadas 

las personas, que los detenidos no quedan registrados en el libro 

de entradas y no firman la salida en el libro, de esta manera quedan 

sin registro las detenciones arbitrarias, los informes de los jueces 

ejecutores se remiten únicamente a las personas señalas en la 

petición y no registran la situación de detención arbitraria de las 

demás personas que ahí se encuentran; que los peritos que hacen 

el levantamiento de evidencias llegan al lugar de los hechos días 

después de ocurridos, dejando en claro que el interés del ente 
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fiscal no es encontrar pruebas sino cumplir el rol tradicional de la 

inspección en el lugar donde a ocurrido el evento criminal. 

 

11.- CODEH reconoce la diligencia con que ha actuado la secretaria 

de la Sala de lo constitucional en los Habeas Corpus que hemos 

interpuesto. 

 

Recomendamos 

 

12.- a) Toda persona que sea detenida reporte ante nuestras 

oficinas y otras organizaciones de derechos humanos, las 

circunstancias de su detención, el trato que le dieron y en lo posible 

identificar el apellido o nombre de los policías responsables de su 

detención, así como el nombre del oficial responsable de la oficina 

policial; b) que la Sala de Lo Constitucional haga una selección de 

Jueces ejecutores que no asuman el trabajo con parcialidad, ya que 

esto provoca un riesgo para la transparencia del trabajo de la Sala 

de lo Constitucional, que este tipo de prácticas de nombrar jueces 

parcializados caracteriza una política de Estado con fundamento en 

una doctrina político ideológico, lo que estará caracterizando la 

posibilidad de demostrar que en Honduras es difícil y a 

la vez imposible el agotamiento de recursos en la jurisdicción 

interna; obligando a nuestras organizaciones a buscar la atención 

de tribunales internacionales como el de La Corte Penal 

Internacional. 

 

Anunciamos 

 

13.- Con la intención de agotar la jurisdicción interna, estaremos 

presentando solicitud de requerimientos fiscales por delitos que ya 

caracterizan crímenes de lesa humanidad, en el marco de estas 

acciones 

responsabilizamos a quienes están dirigiendo estas operaciones; 

cuando hay 

eventos criminales que caracterizan delitos de lesa humanidad los 

responsables son quienes dirigen estas políticas. CODEH cuenta con 

fotografías del ensañamiento con que han actuado los policías y 

militares, 

fotografías de lesiones que demuestran la crueldad 

desproporcional con que 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 
http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

han actuado sobre la humanidad de las personas. Las detenciones 

de los 

días 30 y 31 superan las trescientas y los heridos superan las 

cuarenta. 

En las celdas de la policía de Comayagua tiraron gases dentro de 

las bartolinas. 

 

 

Andrés Pavón Murillo 

Por Comisión Ejecutiva 

 

LUCHAMOS POR LA PAZ DEFENDIENDO LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA DEMOCRACIA 

Contenido 

 

COMUNICADO  (SITRASTAR) 
 

El Sindicato de Trabajadores de STAR (SITRASTAR) ubicada en la 

zona industrial El Porvenir en El Progreso Yoro, ante los eventos 

suscitados el día 28 de junio hasta la fecha del año en curso nos 

pronunciamos de la siguiente manera: 
 

1- Expresamos nuestro profundo rechazo al golpe de estado pues 

rompe el orden constitucional y da un mal ejemplo de nuestro país 

al mundo, el sacar con violencia a un presidente violando así todas 

las leyes de nuestro país. 
 

2- Declaramos que aun cuando los mandos medios de la empresa 

STAR intentan inducir a los trabajadores a aceptar que no es un 

golpe de estado, que no permitiremos que ningún trabajador sea 

obligado a participar en actividades en favor de los golpistas como 

ha sucedido en otras empresas maquiladoras. 
 

3-Respaldamos la carta enviada a la Secretaria de Estado de 

Norteamérica Hilary A. Clinton por parte de de las marcas NIKE, inc., 

The ADIDAS Group, Gap inc., Knights Apparel, en la cual expresan 

que es necesario unirnos al presidente de los Estados Unidos, a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a los gobiernos de las Américas y a la 
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Unión Europea, que han hecho un llamado para la restauración de 

la democracia en Honduras. Y de igual forma en esta carta solicitan 

que las garantías individuales incluyendo la libertad de prensa, de 

expresión, de locomoción, reunión y asociación sean plenamente 

respetadas. 
 

4. Nos comprometemos a divulgar e informar a nuestros afiliados y 

organizaciones fraternas el llamado por la restauración de la 

democracia en Honduras de la marca NIKE, Inc. para la cual 

producimos prendas de vestir en la empresa STAR S.A ., y 

denunciaremos cualquier intento de la empresa, sus funcionarios, 

mando medios u otro personal de impedir nuestra labor. 
 

5-Denunciamos al mundo la violencia que se está usando contra 

quienes resisten al golpe de estado la cual ha dejado varios 

muertos por el accionar de la policía y el ejército así también como 

decenas de heridos y cientos de detenidos. Esta situación están 

siendo ocultadas por los medios de comunicación golpistas y el 

Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López 

 

6-Respaldamos las acciones de la Federación Unitaria de 

Trabajadores de Honduras (FUTH) 

y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) a 

las cuales estamos afiliados y llamamos a todas las organizaciones 

de trabajadores del mundo a que nos apoyen en esta lucha por 

defender la democracia de nuestro país. 
 

7- Nos solidarizamos con las familias dolientes de los compañeros 

asesinados vilmente durante las protestas y exigimos a los 

organismos nacionales e internacionales que no permitan que estos 

hechos queden en la impunidad. 

Junta Directiva Sindicato de Trabajadores de la Empresa STAR. 

S.A , SITRASTAR 

Dado en El Progreso, Yoro, Honduras, 01 de agosto de 2009 

 

cc. Fukumi Hauser, Director, Compliance Americas Corporate 

Responsability NIKE, inc. 

cc. Remedios Arguello, Mánager, Field Operationes Social and 

Environmental Affairs Región Americas ADIDAS-GROUP 

cc. Charles Kernaghan The National Laboral 

Committee www.nlcnet.org 

cc. Jeremy Blassi, Consorcio de Derechos Laborales, WRC 

http://www.nlcnet.org/
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cc.Lynda Yanz; lyanz@maquilasolidarity.org 

cc. Neil Kearney (Secretario General) Federación 

Internacional del Textil, Vestuario 

y Cuero , FITTVC 

cc. Israel Salinas, Secretario General de la Confederación 

Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH 

cc. Juan Barahona, presidente de la Federación Unitaria de 

Trabajadores de Honduras, FUTH 

Contenido 

GOLPE DE ESTADO COLAPSÓ ECONOMÍA HONDUREÑA  

 

Tegucigalpa, 01 Ago. ABN.- Tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de 

junio en Honduras, la economía del país centroamericano, que ya estaba afectada 

por la recesión mundial, aceleró su posible colapso.  

 

El representante del no gubernamental Foro Social de la Deuda Externa de 

Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, pronosticó fuertes dificultades en materia de 

inversión pública y para la llegada de capitales externos, caída en la reservas 

internacionales y problemas para mantener la estabilidad del tipo de cambio. 

 

El experto detalló que Honduras presentó un crecimiento de su producto interno 

bruto (PIB) en torno a 5 % anual en promedio hasta terminar 2007, pero esa 

tendencia favorable comenzó a girar el año pasado y este año en curso se estima 

que cerrará el balance con sólo 1,5 % positivo.  

 

Para el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Manuel Bautista, el 

desplome de la economía se agravó con el golpe de Estado, y todo indica 'que, 

en vez de tener crecimiento económico, tendremos un decrecimiento estimado 

en 2,6 %'.  

 

En los primeros 30 días régimen de facto se reportan pérdidas del orden de 70 

millones de dólares, según estimaciones preliminares del sector privado, que las 

atribuye al clima de incertidumbre político, el toque de queda militar y los 

bloqueos de carreteras, todo lo cual afecta severamente al sector de servicios que 

representa 45 % del PIB, explicó Bautista.  

 

'La caída de la economía, dijo, obedece no sólo a la crisis política sino también al 

sombrío panorama económico externo. No obstante, en el caso de Honduras, el 

aislamiento al que se ha sometido el país y el hecho de que ningún gobierno ha 

reconocido al régimen de facto de Roberto Micheletti son todos factores que 

inciden en el riesgo de colapso económico', manifestó.  

 

Honduras, cuyo PIB ronda los 14.000 millones de dólares, está entre los países 

http://e1.mc306.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lyanz@maquilasolidarity.org
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más pobres de América Latina, con 80 % de sus 7,8 millones de habitantes en esa 

condición de pobreza, informó la agencia de noticias IPS.  

 

Esta situación social se vio agudizada tras el golpe de estado que derrocó al 

presidente constitucional, Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio, fecha desde la 

que se ha instalado una fuerte represión contra la mayoría de la población que 

exige el retorno de la democracia al país.  

Contenido 

SIONISTAS ASESORAN A GOLPISTAS Y POLICÍA 

PROMETE BALAS ,  CÁRCEL Y REPRESIÓN  
Tegucigalpa. Varias agencias. | Agosto 1, 2009 

 

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 

(CODEH), Andrés Pavón, denunció este sábado que la dictadura Roberto 

Micheletti ha contratado "especialistas" israelitas para asesorar a las fuerzas 

armadas hondureñas en técnicas de represión. 

 

En conferencia de prensa, Pavón denunció que el régimen de facto contrató a un 

grupo de israelitas de seguridad privada para asesorar a la Policía sobre la actitud 

agresiva que deben asumir contra los manifestantes. 

 

Pavón anunció que todas estas acciones ilegales y violentas están siendo 

documentadas por el CODEH para denunciarlas a nivel internacional. 

 

Por otra parte, la Policía anunció el sábado que se propone reprimir con todas 

sus fuerzas todas las manifestaciones contra la dictadura militar. 

 

Un comunicado oficial recuerda al pueblo hondureño que el Código Penal 

castiga con reclusión de dos a cuatro años y multa de 30.000 a 60.000 lempiras 

(de 1.578 a 3.157 dólares) "a quienes convoquen o dirijan de manera ilícita 

cualquier reunión o manifestación". 

 

"Tendrán carácter de ilícitas todas aquellas reuniones a las que concurran 

personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier 

otro modo peligroso con el fin de cometer un delito", subraya el comunicado. 

 

"Los meros asistentes serán sancionados con la mitad de las penas", según la 

Policía, que ha endurecido sus medidas en los últimos días disolviendo a sangre y 

blaa manifestaciones en varias regiones del país. 

 

En los últimos incidentes se han registrado más de medio centenar de heridos y 

lesionados a nivel nacional, entre ellos el maestro Roger Abraham Vallejo, quien 

murió el sábado luego que la Policía le acertó un balazo en la cabeza, durante 

una protesta en Tegucigalpa. 
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La advertencia oficial señala que "toda persona que, en ocasión de reunión o 

desfile en sitio público infrinja las leyes, será detenida y puesta a la orden de la 

autoridad competente". 

 

Piden respeto a los manifestantes 

 

Representantes de una decena de agrupaciones políticas y organismos 

humanitarios de diversos países, reunidas en la llamada Misión Internacional de 

Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras, exigieron este sábado 

"respeto" para los manifestantes. 

 

"Hoy es el día 35 de la resistencia popular pacífica contra el golpe de Estado y 

hemos venido como red a documentar, observar y denunciar las graves 

violaciones a los derechos humanos. Pedimos que se respete la integridad física y 

moral (de los) que se están manifestando contra el régimen golpista, así como de 

los periodistas", dijo Magali Thill, de la ONG española Asociación Segovia. 

 

"Llevamos el luto del profesor Roger Vallejo asesinado cuando ejercía su derecho 

a la manifestación, respaldamos al movimiento popular y ciudadano que se ha 

constituido por el respeto a la democracia, la restitución del estado de Derecho y 

el retorno del presidente Zelaya", añadió. 

 

Entre los participantes estaban Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres 

de Plaza de Mayo de Argentina; Bernardete Esperanza Monteiro, de la Marcha 

Mundial de Mujeres de Brasil; Claire Chastain, de Relaciones Internacionales del 

Partido Comunista de Francia, y Efrén Reyes, del Servicio Cristiano de Solidaridad 

con los Pueblos de América, de El Salvador. 

 

Thill recordó que "ha habido una condena internacional la ONU, la OEA, la Unión 

Europea, el Gobierno Español; se ha suspendido apoyo financiero, se han 

cancelado visas diplomáticas a miembros del gobierno golpista, exigiendo la 

restitución del estado de Derecho en forma inmediata". 

Contenido 

POEMA DE BENEDETTI: 

"ALLENDE"  

 

  

Para matar al hombre de la paz 

para golpear su frente limpia de 

pesadillas 

http://www.nodo50.org/allende/home.htm
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tuvieron que convertirse en pesadilla, 

para vencer al hombre de la paz 

tuvieron que congregar todos los odios 

y además los aviones y los tanques, 

para batir al hombre de la paz 

tuvieron que bombardearlo hacerlo 

llama, 

porque el hombre de la paz era una 
fortaleza 

  

Para matar al hombre de la paz 

tuvieron que desatar la guerra turbia, 

para vencer al hombre de la paz 

y acallar su voz modesta y taladrante 

tuvieron que empujar el terror hasta el 

abismo 

y matar mas para seguir matando, 

para batir al hombre de la paz 

tuvieron que asesinarlo muchas veces 

porque el hombre de la paz era una 

fortaleza, 

  

Para matar al hombre de la paz 

tuvieron que imaginar que era una 
tropa, 

una armada, una hueste, una brigada, 

tuvieron que creer que era otro ejercito, 

pero el hombre de la paz era tan solo un 

pueblo 

y tenía en sus manos un fusil y un 
mandato 
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y eran necesarios más tanques mas 

rencores 

mas bombas mas aviones más oprobios 

porque el hombre de la paz era una 

fortaleza 

  

Para matar al hombre de la paz 

para golpear su frente limpia de 

pesadillas 

tuvieron que convertirse en pesadilla, 

para vencer al hombre de la paz 

tuvieron que afiliarse siempre a la 

muerte 

matar y matar mas para seguir matando 

y condenarse a la blindada soledad, 

para matar al hombre que era un pueblo 

tuvieron que quedarse sin el pueblo. 

  

Mario Benedetti 

 
Contenido 


