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Si pensamos de forma idealista concluimos que no son los sistemas, las leyes o las estructuras las que 

debemos cambiar para vivir en mejores condiciones, concluimos que lo perfecto es que todos 

mejoremos como personas, que seamos más diligentes, más honestos y más sabios. 

Como lo dije antes, esto es pensando de forma idealista; no todos los hombres vamos a cambiar al 

mismo tiempo, no vamos a convertirnos en superhombres de un día para otro, sin duda ese cambio en 

los seres que integramos la sociedad se dará progresivamente y nos tomará varias generaciones, 

mientras tanto debemos procurar el cambio a un sistema más justo que permita que las personas se 

desarrollen íntegramente, que la gente tenga oportunidad de reflexionar sobre cosas elevadas. Esto no 

se lograra si se les sigue manteniendo en la lipidia que les induce a solo pensar en el pan de cada día. 

Este cambio no significa la aplicación de teorías comunistas, anarquistas u otras, esto aunque en teoría 

es justo y equitativo, sabemos que es demasiado difícil y radical como para ser practico. El cambio que 

necesitamos puede comenzar haciendo que nuestra democracia sea más participativa y que las 

decisiones de los representantes sean realmente manifestaciones de la voluntad y sentir del pueblo. 

Este cambio debe comenzar simple y sencillamente desplazando a las personas que actualmente 

ostentan el poder y poniendo en su lugar a aquellos que se lo hayan ganado no por medio de su poderío 

económico o publicidad, sino por medio de obras. 

Es una utopía pensar que vamos a alcanzar estos cambios siguiendo por el camino que los grupos 

hegemónicos actualmente nos trazan, por medio de sus papeles de terrón, llamados de piedra. 

La democracia que los grupos económicos nos tratan de vender es la que sitúa al terrateniente como 

representante de los campesinos, al burgués como representante de los obreros y al extranjero como el 

más capacitado, en fin democracia de los pocos sobre los muchos; este es el tipo de democracia  que yo 

llamo “democracia de alcantarilla”. La democracia que el pueblo exige es la que sitúa al campesino como 

representante de los campesinos, al profesor como representante de los profesores, al  obrero como 

representante del obrero. Esta es la democracia de todos para todos y de nadie sobre nadie. A este tipo 

de democracia le llamamos “democracia social”. 

Para poder lograr esa ‘democracia social’, se debe comenzar por que el pueblo ostente la legítima 

soberanía que le corresponde. Soberanía que significa el poder para diseñar y ejecutar nuestro futuro de 

forma directa. 

La asamblea nacional constituyente conformada por el pueblo, es un camino hacia esta democracia 

social, sin embargo este camino fue truncado por los grupos que históricamente han tenido un poder 

ilimitado en nuestro país; sin embargo para poder lograr esto tuvieron que quitarse las mascaras y 

mostrar sus vergüenzas al mundo, ahora ya los conocemos y podemos atacarlos legítimamente, son 15 

familias contra las cuales 7 millones de hondureños debemos luchar, no parece tan difícil si estamos 

unidos. 

Hago el llamado a que independientemente del líder que esté al frente e independientemente de sus 

imperfecciones; nos unamos como pueblo y exijamos justicia, equidad y soberanía, que olvidemos 

nuestras diferencias y abracemos la meta de un país de éxito cultural, económico y social. Comencemos 
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desarrollando nuestra propia conciencia por medio del estudio comparado de la historia y de las 

vivencias en los campos de batalla del pueblo que siempre serán las calles, los auditorios y las plazas. 

"La humildad del ser humano es su principal fuente de sabiduría." 

________________________________________Contenido 

2009-08-05 

Trigésimo octavo día de lucha guerrera en todo el territorio hondureño 

Lecciones universitarias 
UEAH 

 

  

El beligerante Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, no arrea la bandera y continúa hacia 

adelante en la tenaz lucha, por retornar al orden Constitucional, que nos arrebataron en forma violenta 

los Goriletis Trolls. Una vez más las Marchas Pacíficas se realizaron en Tegucigalpa, ya que el objetivo 

es la resistencia constante hasta recuperar la Democracia. 

El ser humano se ilustra mucho, en las diversas sendas que nos conducen hacia nuestro destino final. 

Se aprende en la casa, escuela, colegio, universidad y la escuela de la vida. Hoy tomaremos dos 

lecciones que nos dieron los jóvenes universitarios (as) de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH). Espero aprendamos algo. 

PRIMERA  LECCIÓN 

Esta nos fue dada cuando Elvin Ernesto Santos Ordóñez, golpista Troll y aspirante a la presidencia de 

Honduras por el Partido Liberal en las futuras elecciones -si las hay, y de haberlas serán amañadas-, fue 

repudiado ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por jóvenes universitarios 

(as) al grito de batalla: “fuera golpista basura”, él sin ocultar una sonrisa nerviosa salió corriendo de 

allí, con la cola entre las piernas, custodiado por sus guardaespaldas, sujetos por demás peligrosos, 

quienes sin medir las consecuencias sacaron sus armas e hicieron disparos al aire, para protegerlo del 

agua asesina, que le lanzaron los indignados jóvenes… ¡Qué inteligencia la de los Trolls, presentarse 

como si nada, en un lugar donde saben perfectamente, que es un golpista consumado! y más ahora, que 

el supremo Troll Gorileti, le dio un contrato de 400 millones de lempiras a su constructora Santos y 

Compañía, para realizar una pavimentación, que naturalmente cuesta menos ¡Con razón se alió con 

ellos, porque sabe donde está la movida, la merusa, la rebusca, la mordida, la plata!  

SEGUNDA  LECCIÓN 

Esta nos la brindaron el día de hoy, cuando un grupo de jóvenes universitarios, miembros del Frente 

Universitario Contra el Golpe de Estado e integrado por los frentes conscientes universitarios y 

trabajadores de la UNAH, se manifestaban pacíficamente en el portón principal de la Universidad, 

protagonizando un plantón en ese lugar por dos horas. 
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Todo transcurría en forma normal dadas las circunstancias, pero la batalla estaba por comenzar. La 

Policía Nacional y los militares no se hicieron esperar, e inmediatamente se hicieron presentes para 

iniciar la represión, la cual, en forma sádica manejan muy bien. Llegaron sonando los tambores de 

guerra y arremetieron contra los jóvenes con sus bombas lacrimógenas, agua a presión y toletes. 

La Rectora de la UNAH Julieta Castellanos, al ver la batalla campal que se avecinaba, pues los jóvenes 

no iban a permitir que entraran los militares sin oponer resistencia, trató de intervenir haciendo entrar en 

razones a los militares invasores, objetivo que no logró, al contrario, fue empujada al pavimento por un 

policía sin importarles su condición de mujer ni el cargo que ostenta. Y los militares llenos de furor, se 

abalanzaron sobre los jóvenes como lobos hambrientos, empezando a reprimirlos a base de golpes y 

gases. 

Los jóvenes, ingresaron de manera rápida al campus universitario resguardándose de la acometida, y 

hasta allí fueron perseguidos por los militares, quienes pensaron que la cena estaba servida, pero se 

equivocaron, porque jamás se imaginaron que una vez entraran, fueran recibidos por un torrente de 

piedras que venían de todos lados y de ninguna parte, que los obligaron a salir corriendo asustados y 

perplejos ante la respuesta de los universitarios. Una vez en la calle, fueron perseguidos siempre por los 

valientes hijos del padre Trino, hasta hacerlos retroceder totalmente. 

Los universitarios al ver pisoteada la Autonomía Universitaria, llenos de furia no paraban en su intento, 

los militares retrocedían más y más ante la feroz acometida, allí comprendieron que la tortilla se les 

había dado vuelta y pidieron más refuerzos. Los valientes universitarios entraron en la cordura que les da 

la experiencia y para no exponerse a un peligro mayor en campo abierto, se regresaron triunfantes al 

campus universitario, después de alejar enérgicamente a las botas sucias e invasoras, que pretendieron 

pisotear una vez más la Democracia, y esta vez en el recinto sagrado del pensamiento hondureño, como 

lo es, el alma mater de la UNAH.   

A pesar de los heridos en esa dura batalla campal, los jóvenes  recuperaron la Autonomía Universitaria, 

pero se mantienen alertas, pues comprenden que las fuerzas represivas están sobre ellos, mostrando 

sus ojos felinos, filosas garras y dientes de oso. 

Muy buenas lecciones, las que nos brindaron nuestros jóvenes universitarios en dos días, por tal razón, 

estamos satisfechos ya que están recibiendo una magnífica educación social,  libertaria y democrática en 

la UNAH. 

¡Muchas gracias muchachos por estas dos grandes lecciones, ustedes son valientes y bravos hijos del 

padre Trino! ¡La lucha sigue, el ideal morazánico está más vivo que nunca! 

 UNIÓN  DE  ESCRITORES  Y  ARTISTAS  DE HONDURAS (UEAH), MIEMBRO DEL FRENTE 

NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO. 

 

________________________________________Contenido 

mICHELETTI: entre el cielo y el infierno 
Muere mICHELETTI y DIOS y el diablo discuten porque ninguno de los dos lo quiere recibir. En vista que 
ninguno cede y no hay acuerdo, recurren a mediadores. Estos deciden una propuesta de aceptación 
obligatoria: que alterne un mes en el cielo y otro en el infierno. 
El primer mes, el gorila va al cielo y DIOS se vuelve loco porque le da vuelta a todo:  
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- Decreta inválida la oración directa a Dios y crea la ley de participación divina la cual permite peticiones 
cada 100 años.  

- Comienza un proyecto de ley para suspenderle a los humanos el libre albedrio argumentando que son 
muy ingenuos.  

- Le da a cada Arcángel cinco querubines como esclavos para incentivar la producción y para una mejor 
distribución de la riqueza. 

- Manda al exilio a Jesucristo por no haberle encontrado partida de nacimiento, después de esto lo declara 
bastardo porque el matrimonio entre Dios y María es inconstitucional. Luego dice haber encontrado una 
carta de Jesús  aceptando que es hijo de Nicodemo. 

- Subasta las nubes, pero deja las más grandes para venderlas a su tío por un par de piedras. Le regala 
un kilómetro cuadrado de cielo al infierno.  

- Cierra los medios de comunicación culturales por considerarlos comunistas. Luego le „regala‟ estos 
medios al consorcio de telenovelas Asfura donde obtiene un contrato para publicitar su negocio de „polvo 
blanco‟ para limpiar pecados. 

-  Le otorga al vice Santo Cachón un contrato por 400 millones por concepto de calefacción. Envía un 
proyecto de ley a los apóstoles para quitarle la soberanía a Dios y dársela a los congresistas por 
considerarlos los verdaderos padres del cielo 

- Propone darle amnistía a lucifer.  
- En el cielo se declaró emergencia celeste y DIOS no ve la hora que se cumpla el día 30 para que se 

largue al infierno. 

  

Cuando mICHELETTI va al infierno, DIOS respira aliviado. 
Pero al acercarse el día 20, DIOS comienza a preocuparse nuevamente pensando que en 10 días tiene 
que volver a verlo. Sin embargo, llega el primer día del siguiente mes y nada. El 5° día y nada, no 
aparece. Primero DIOS estaba feliz, pero luego se quedó pensando que acaso se haya quedado más 
tiempo en el infierno y luego pueda tocarle dos meses seguidos en el Paraíso... Con sólo pensarlo 
se preocupa y decide llamar por teléfono al infierno para preguntarle al diablo qué es lo que ocurre. 

> -Ring....ring...ring...!!! Contesta el diablillo recepcionista y DIOS pregunta: 

> -Por favor ¿me puede comunicar con el Diablo? 

> -¿Cuál de los dos? contesta el empleado. 

> ¿El original colorado con cuernos o el gorila con voz de mamacita que se acaba de convertir en 

reina?  

 

> IMPORTANTE: 

> TODO AQUEL QUE RECIBA LA PRESENTE COMUNICACIÓN, TIENE LA OBLIGACIÓN, EN  

> DEFENSA DE LA ÉTICA Y DE LA DEMOCRACIA DE RETRANSMITIRLO DE NO CONTINUAR LA 

CADENA, mICHELETTI PODRÍA hacer trampa en las elecciones y poner a su amante Lobo como 

presidente. LO CUAL SERÍA NEFASTO PARA NUESTRA QUERIDA PATRIA ¡¡HONDURAS!! 

¡¡LUCHEMOS UNIDOS POR LA JUSTICIA Y EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO!! 

________________________________________Contenido 

OPLN: CIDH visitará Honduras para evaluar cumplimiento DD.HH. tras 

golpe de Estado 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará del 17 al 21 de agosto a Honduras para 

evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en ese país centroamericano tras el golpe de Estado 

del pasado 28 de junio. 
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La CIDH visitará diferentes regiones de Honduras para analizar informaciones y denuncias sobre 

violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del golpe de Estado que derrocó y expulsó 

del país al presidente Manuel Zelaya, informó en un comunicado. 

Después de sus indagaciones en Honduras, informará a la comunidad internacional sobre los resultados 

preliminares de su visita, indicó la Comisión, que poco después del golpe de Estado anunció que viajaría 

al país centroamericano para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos y emitió medidas 

cautelares de protección para varios miembros del derrocado Gobierno de Zelaya. 

Honduras ratificó en 1977 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a pesar de que fue 

suspendida de la OEA el pasado 4 de julio por el golpe de Estado, tiene que seguir cumpliendo las 

obligaciones contraídas con el organismo al haber firmado ese documento y otros tratados en esta 

materia. 

En la resolución que suspendió la participación de Honduras en la OEA, la Asamblea General reafirmó ese 

país "deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 

Organización, en particular en materia de derechos humanos", e instó a la CIDH "a que continúe 

adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en Honduras". 

La visita de la CIDH se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y en su reglamento, que establecen que se deben conceder a la Comisión todas las 

facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y no tomar represalias de ningún orden en contra de 

las personas o entidades que cooperen con ella mediante informaciones o testimonios. 

Además, la CIDH podrá entrevistar, libre y privadamente, a las personas, grupos e instituciones que desea, 

Honduras tendrá que dar las garantías necesarias a aquellos que proporcionen a la Comisión información 

o pruebas, y los miembros del organismo serán libres de viajar por todo el país para hacer sus 

evaluaciones. 

La Comisión envió hoy al nuevo Gobierno de Roberto Micheletti una notificación en la que se le especifica 

estas exigencias y otras. 

http://www.adn.es/politica/20090805/NWS-1034-DDHH-CIDH-Honduras-Estado-cumplimiento.html 

________________________________________Contenido 

La Fina Brutalidad Empresarial 

 

Las guerras imperialistas y su auto regulada crisis financiera internacional no provienen de ningún guión 

fallido de Orson Welles o de una lectura críptica de Nostradamus. Los efectos y dilataciones de estos 

hechos  han sido razones suficientes para que muchísimos pueblos sobre el planeta intenten encontrar 

soluciones propias o solidarias, en agrupación de países vulnerables y de precariedades hartamente 

reconocidas. 

http://www.adn.es/politica/20090805/NWS-1034-DDHH-CIDH-Honduras-Estado-cumplimiento.html
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Y para incomodidad de las élites empresariales –que en sí, han venido consolidándose en gobiernos-, 

esas debilidades han sido precisamente las fortalezas convocadas por los excluidos del mundo real, al 

igual que siempre, con la salvedad que ahora –y en nuestra cercanía latinoamericana- la racionalización 

de esas fortalezas ha concretado gobiernos y estructuras funcionales, sistemáticas, de claro y venturoso 

corte humanista. 

Obviamente, el lenguaje ejecutivo del alto empresariado no discrepa con la definición del humanismo, 

pero sí con el cómo representar, ofrecer o darle significado a ese humanismo espurio en las poblaciones 

sometidas al mercado y a la transfusión de valores empresariales por medio de la media. 

Al relativizar lo humano socavan la necesidad inmediata y la aspiración de justicia social, fragmentan la 

colectividad y reducen lo humano a lo puramente sensorial, ese entendimiento que hace creer que la 

satisfacción sólo admite un radio de acción “personalizado”. 

Para elevar a categoría humanista su enajenante visión del mundo, las grandes corporaciones han 

creado lo que ellos  han denominado Responsabilidad Social Empresarial, esa “recta razón” que Cicerón 

propuso como única ley verdadera, inmutable, coherente a la naturaleza empresarial del hombre.  

Aquí entra en juego la actitud, la fe en lo divino, todos los disfraces del buen gusto y la asepsia 

filantrópica que precisa sus actos de cuando en cuando en una fina cirugía social que separa la 

necesidad real de los esfuerzos colectivos por superar su marginación como clase. 

En fin, la Responsabilidad Social Empresarial realiza una lobotomía masiva que se desencadena –como 

sucede, efectivamente, en la fisión nuclear-  a través de pequeñas dádivas en forma de sembradíos de 

arbolitos en comunidades, brigadas odontológicas esporádicas donaciones de pupitres, bombos y 

trompetas al construir un aula de clases para una población escolar que en sí, necesita de auténticas 

transformaciones de fondo e integralidad. 

La Responsabilidad Social Empresarial, incluso, se atribuye la autoría de la felicidad y de la educación 

nacional, dando el placebo de regalitos en temporadas navideñas y fascículos educativos en diarios, 

mismos que, bajo un martillaje permanente, generalizan la idea que el avance del país es un asunto 

privado. 

Esta visión empresarial comienza a ser afectada profundamente junto a todos sus argumentos,  cuando 

un gobierno de claro corte social consigue activar su ideario de beneficio para todos, mismo  que a la 

vez, estructura de forma estratégica la capacidad de sostener la solidaridad en el tiempo y en la 

conciencia de la población. 

Al ser puestos en evidencia de manera tan escandalosa, comienza el viraje más radical en la visión 

ejecutiva-corporativa: el asumir como responsabilidad urgente apartar la amenaza que se ha 

encumbrado ante sus ojos. 

Llegados a este punto, la moral social que el alto empresariado practica, comienza a adquirir una 

monstruosa ambigüedad, algo así como ver al presidente de una minera transnacional escribiendo 

poesía contestaría. 

Fabricio Estrada 

Agosto del 2009 

Sabanagrande, F.M. 
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El Presidente de la República por: Max Velásquez Díaz 
 

A nadie escapa que el Presidente de la República es una autoridad, a lo mejor, la más alta autoridad del 

país. Es él el Jefe de Estado, incuestionablemente. 

Para sustentar lo dicho, copio a continuación la definición que encontramos en cualquier 

diccionario: “Jefe de Estado: Personaje (rey, emperador, presidente) al que se confía por 

diversos procedimientos constitucionales (herencia, elección) la representación del Estado 

en sus relaciones con las potencias extranjeras y con la Nación misma”. 

¿Qué ciudadano no se sentiría colmado en sus aspiraciones de servir a su pueblo, por un periodo 

prederminado, si gana el cargo, (caso de Barack Obama) en una elección libre después de un proceso 

costoso en el que es declarado vencedor en las elecciones primarias y  en las generales de la nación? En 

Honduras, como en cualquier democracia, elegir un Presidente tiene un costo enorme. Un costo que 

termina aceptándose de buena gana porque la elección resuelve pacíficamente un problema político y 

nos deja de ganancia un crédito que se suma al prestigio internacional del país, que vale mucho (caso de 

Costa Rica). 

Despojar del cargo a un Presidente, por la vía legal, es igualmente costoso, en tiempo y en debate, a 

menos que el presidente renuncie al puesto por causa justificada, como enfermedad grave. De ocurrir 

esto último y no renunciara, se le promovería un juicio para inhabilitarlo del cargo. Lo mismo se haría si 

cometiera un delito, cuya pena fuera la de inhabilitación. 

Si el Presidente, auspiciara la reforma constitucional, siempre se le promovería un juicio,  con el objeto 

que el juzgado competente, en sentencia definitiva declarara que por los hechos pormenorizados y 

debidamente comprobados que constan en el proceso, el presidente ha incurrido en los supuestos que 

contempla el artículo 239 de la Constitución y que preceptuando este artículo que “el que quebrante esta 

disposición o proponga su reforma… cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos…”, 

el juzgado lo declare cesante del cargo de Presidente de la República. Esta sentencia sería efectiva desde 

las doce de la noche del día de la fecha en que la sentencia quede firme. El juez no puede conceder 

ningún plazo, puesto que la Constitución dice “inmediatamente”. 

Es cierto que se eliminó de la Constitución la inmunidad a los diputados para no ser encarcelados ni 

sometidos a juicio. También, que se suprimió el antejuicio para el Presidente de la República y para los 

otros altos funcionarios del Estado, cuya lista contemplaba el numeral 15 del Artículo 205 de la 

Constitución. No obstante lo dicho, estos y el Presidente de la República continúan con inmunidad, no 

para no ser procesados (privilegio que nunca han tenido, como lo tenían los diputados), sino para 

continuar sometidos dentro de un fuero especial,  previsto en el Libro Quinto, capítulo III del Código 

Procesal Penal, vigente, bajo el epígrafe de “Del procedimiento para procesar a los altos funcionarios del 

Estado”. 

Cuando se suprimió el numeral 15 del Artículo 205 constitucional, citado, pesó en el debate el argumento 

de que todos somos iguales ante la ley. Esto también es cierto, entendida la igualdad, que todos somos 

iguales, entre iguales. La primera distinción en una sociedad jurídicamente organizada, es que hay 

gobernantes y hay gobernados. Los altos funcionarios del Estado, son los gobernantes, el resto de la 

población, los gobernados. El Presidente de la República es la figura cimera en aquella categoría. 

Max Velásquez Díaz 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

Desempeña el papel de líder de la nación. En un momento crítico, queramos o no, es capaz de unificarnos 

a todos (recordemos la guerra con El Salvador y el huracán “Mitch”), y de representarnos a todos. Si nos 

eliminan al Presidente de la República, nos quiebran el sistema, lo cual  nos afecta a todos. 

Otro aspecto del fuero especial a considerar, en cuanto al Presidente de la República, es la excepción de 

no comparecer a las citaciones del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, previsto en el Artículo 

227 del Código Procesal Penal. Si del Presidente se quisiere una declaración judicial o ante la Fiscalía, la 

declaración tendría que obtenerse mediante una comunicación respetuosa, o, considerando su alta 

investidura, que encarna la voluntad del pueblo, expresada en los comicios que lo llevaron al puesto, por 

respeto al pueblo, el juez puede tomarle la declaración en el lugar que acuerden, generalmente en el 

despacho del Presidente. En ninguna legislación de país del mundo, incluido Honduras, se preceptúa que 

para los fines señalados hay que mandar a capturar al Presidente. 

Tan importante es la figura del Presidente en cada Estado, que se le procura rodear de todas las defensas 

posibles que garanticen su desempeño. Sobre el particular existe la “Convención sobre la Prevención y el 

Castigo de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos”, 

de la cual Honduras es parte, aprobada por el Decreto Legislativo número 213-85, del 31 de octubre 1985. 

La figura central de esta convención, en el caso de Honduras, es el Presidente de la República, al definir en 

su artículo 1): “Se entiende por “persona internacionalmente protegida”: a) un Jefe de Estado…”. Si cada 

país suscriptor de esa Convención está obligado a dar protección a otro Jefe de Estado, cuando este se 

encuentra en su territorio, la lógica indica que la protección de su propio Jefe de Estado es una obligación 

que recae sobre cada país suscriptor. 

El Presidente de la República, conforme los numerales 4 y 16 del Artículo 245 de la Constitución, es el 

responsable de la seguridad interna e internacional de Honduras. De sus órdenes depende mantener la 

paz dentro del país y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patria, en casos de agresión, 

del tipo que sea. Esta es una función esencial. Para que esta opere en una emergencia, el Presidente, a su 

vez, tiene que estar protegido por los órganos del Estado, correspondientes. Cito los ejemplos de los 

condenables sucesos del 11 de septiembre del 2001, cuando en Estados Unidos, la seguridad lo primero 

que hizo fue poner a salvo la vida del Presidente y del Vice-Presidente. Lo propio sucedió en Honduras, 

cuando la guerra de las cien horas con El Salvador en 1969. 

Nadie puede tomarse la justicia por sus manos. Es facultad privativa de los tribunales, administrar la 

justicia, conforme la ley. Por difícil que sea la situación, por intolerable que les pareciere a algún o algunos 

sectores, lo cierto es que, siguiendo los procedimientos establecidos, son las instancias judiciales las 

llamadas a decir la última palabra. El Presidente, por los actos propios del desempeño del  cargo, no 

puede ser juzgado en la calle y condenado en los más altos cenáculos de la plutocracia criolla a perder el 

poder que el pueblo le confirió. 

Desde hace más de un mes Honduras está a todas horas en las noticias del mundo, desfavorablemente, 

por los sucesos del 28 de junio del 2009. En mi país, se dice que afuera están desinformados y que por 

eso nos juzgan mal. Para mí, que mejor no les demos más información que la que ya tienen, para que no 

nos juzguen con más dureza, al darse cuenta adicionalmente de la falta de aseo con que manejamos los 

asuntos públicos. Para juzgarnos en la forma que lo han hecho les ha bastado saber que en esa fecha 200 

uniformados irrumpieron en la noche en la casa del Presidente, lo capturaron y lo sacaron de su lecho en 

ropa de dormir, lo metieron en un avión y lo expulsaron del país. Esto ha causado asombro y estupor. Es 

inconcebible para estas sociedades, que les han enseñado civismo y el conocimiento de los derechos 
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civiles, políticos y humanos, que esta situación se haya producido en pleno siglo XXI, en el nuevo 

continente, donde las dictaduras ya eran cosa del pasado. 

http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=26557 

Otra vez mas la represión del gobierno de facto hace su aporte a la  cultura de Honduras: 
http://www.youtube.com/watch?v=TssMbv6Sgpk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A3og6DbiV24&feature=related (otro de Elvin Santos) 
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(OPLN) Honduras 

 
Ignacio Ramonet 
Le Monde Diplomatique 
 
 
Con inmenso gozo (1) recibieron la noticia del golpe de Estado en Honduras, los grupos conservadores 
del mundo y sus propagandistas habituales (2). Aunque éstos criticaron retóricamente el golpe, avalaron 
y justificaron los argumentos de los golpistas, repitiendo que "el Presidente Manuel Zelaya había 
incurrido en múltiples violaciones de la Constitución al querer organizar un referéndum para mantenerse 
en el poder" (3).  
 
Tales afirmaciones son falsas. El Presidente Zelaya no vulneró un sólo artículo de la Constitución (4). Ni 
organizó ningún referéndum. Ni deseaba prolongar su mandato que termina el 27 de enero de 2010. Su 
intención era organizar una consulta, no vinculante (es decir un simple sondeo o una encuesta de 
opinión), preguntándoles a los ciudadanos: "¿Está usted de acuerdo que, en las elecciones generales de 
noviembre de 2009, se instale una cuarta urna (5) para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?". O sea, se trataba de una 
pregunta sobre la eventualidad de hacer otra pregunta. Ningún artículo de la Constitución de Honduras le 
prohibe al Presidente la posibilidad de consultar al pueblo soberano.  

Es más, suponiendo que una mayoría de hondureños hubiese contestado positivamente a esa demanda, 
la "cuarta urna" sólo se hubiese instalado el 29 de noviembre de 2009, día de la elección presidencial, a 
la cual -en virtud de la Constitución vigente- Manuel Zelaya no puede de ningún modo presentarse.  
 
Entonces, ¿por qué se dio el golpe? Porque Honduras sigue siendo la "propiedad" de una quincena de 
familias acaudaladas que lo controlan todo: poderes ejecutivo, legislativo y judicial, principales recursos 
económicos, jerarquía de la Iglesia católica, medios de comunicación de masas y fuerzas armadas. La 
mayoría de sus gobiernos han sido tan corruptos y tan sumisos a los intereses de las empresas 
extranjeras que, para designar a Honduras, el humorista estadounidense O. Henry acuñó el término 
"República bananera" (6). En 1929, queriendo explicar lo fácil que era comprar a un congresista, Samuel 
Zamurray, alias "Banana Sam", presidente de la Cuyamel Fruit, empresa rival de la United Fruit, afirmó: 
"Un diputado en Honduras cuesta menos que una mula". Al final de los años 1980, el Presidente José 
Azcona del Hoyo admitió el sometimiento de Honduras a la estrategia de Estados Unidos 
confesando: "Un país tan pequeño como Honduras no puede permitirse el lujo de tener dignidad". Y un 
grupo de empresarios llegó a proponer que pasara a convertirse en un Estado Libre Asociado de 
Estados Unidos, como Puerto Rico...  
 
La relación económica con la gran potencia norteamericana es de dependencia casi absoluta; hacia allí 
va el 70% de sus exportaciones (plátanos, café y azúcar); y de allí llegan unos 3.000 millones de dólares 

http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=26557
http://www.youtube.com/watch?v=TssMbv6Sgpk
http://www.youtube.com/watch?v=A3og6DbiV24&feature=related
http://www.rebelion.org/autores.php?id=1
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que envían a sus familias 800.000 hondureños emigrados. Y el capital principal (40%) de las fábricas 
maquiladoras (de mano de obra barata) en zonas francas es estadounidense.  
 
Hace 30 años, al vencer la revolución sandinista en Nicaragua, Washington decidió convertir Honduras 
en una suerte de portaaviones para combatir militarmente a las guerrillas revolucionarias en Guatemala y 
El Salvador, y apoyar a la "Contra" antisandinista. Una de las primeras medidas consistió en implantar 
una "democracia controlada" en Tegucigalpa. En 1980, hubo por primera vez "elecciones libres"; un año 
después fue elegido Roberto Suazo Córdova quien dio paso a una era siniestra de terror, "escuadrones 
de la muerte", "desapariciones" y eliminación de activistas de izquierdas. En tales circunstancias se 
promulgó la Constitución de 1982, actualmente vigente.  
 
Una Constitución redactada por los principales grupos económicos que desean mantener para siempre a 
su favor uno de los repartos de riqueza más inequitativos del mundo, con el 60% de los habitantes por 
debajo de la línea de pobreza y más de un tercio por debajo de la línea de pobreza extrema. Un país 
empobrecido, en el que la tasa de desempleo se sitúa en torno al 30%.  
 
Eso es lo que ha querido transformar el Presidente Manuel Zelaya. Perteneciente a una de las grandes 
familias latifundistas de Honduras y miembro del Partido Liberal, el mandatario trató de reducir las 
desigualdades. Aumentó el salario mínimo un 50%; detuvo la privatización de empresas públicas 
(energía eléctrica, puertos, sistema de salud) y se pronunció a favor de una mayor participación 
ciudadana en las políticas públicas. Y esto, aun antes de acudir a Petrocaribe en 2007 y de integrar el 
ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en 2008.  
 
La poderosa oligarquía se escandalizó y trató a Zelaya de "traidor a su clase". Aunque él afirma: "Yo 
pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. (...) 
Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo" 
(7).  
 
El itinerario intelectual de Manuel Zelaya y su "conversión" a una concepción progresista de la sociedad 
son ejemplares. En el ejercicio del poder, constata que "el Estado burgués lo componen las elites 
económicas. Están en las cúpulas de los ejércitos, de los partidos, de los jueces; y ese Estado burgués 
se siente vulnerado cuando yo empiezo a proponer que el pueblo tenga voz y voto" (8). Y viene a 
descubrir esta idea revolucionaria: "La pobreza no se acabará hasta que las leyes no las hagan los 
pobres" (9).  
 
Es mucho más de lo que pueden soportar los "dueños" de Honduras. Con el apoyo de viejos "halcones" 
estadounidenses -John Negroponte, Otto Reich- traman entonces el golpe del 28 de junio que ejecutan 
las Fuerzas Armadas. Todas las cancillerías del mundo lo han condenado. Porque la época de los 
"gorilas" ya ha acabado. Y ha llegado la hora de los pueblos.  
 
 
Notas:  

(1) "Con inmenso gozo" se titulaba el mensaje de Pío XII, el 16 de abril de 1939, en el que se 
congratulaba por la victoria de Franco en la Guerra Civil.  
(2) Mario Vargas Llosa, "El golpe de las burlas", El País , 12 de julio de 2009; y Álvaro Vargas Llosa, 
"Zelaya, el gran responsable del golpe", CNN en español , 1 de julio de 2009.  
(3) El País , 1 y 5 de julio de 2009.  
(4) Francisco Palacios Romeo, "Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía 
golpista primaria", Rebelión , 3 de julio de 2009.  
(5) En las elecciones generales se colocan tres urnas: la primera para designar al Presidente, la segunda 
a los diputados y la tercera a los alcaldes.  
(6) En su novela Cabbages and Kings , 1904.  
(7) El País, 28 de junio de 2009.  
(8) Ibídem.  
(9) Ibídem.  
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Acusan a EE.UU. de doble moral ante golpe militar de Honduras 
 

RAIMUNDO LÓPEZ, ENVIADO ESPECIAL 

TEGUCIGALPA, 3 de agosto (PL). — El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras acusó hoy a 

Estados Unidos de practicar una doble política hacia el golpe militar dirigida a permitir que este gane tiempo y se 

consolide.  

En una inusual conferencia de prensa en la vía pública y ante miles de 

maestros y profesores, la dirigencia del Frente apuntó que ese es el 

trasfondo de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. 

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTH), 

Israel Salinas, afirmó que desde el comienzo de la asonada, el Frente 

tiene la convicción de esa doble política norteamericana. 

Desde la multitud, varios de los presentes gritaron: Es su doble moral y 

repitieron varias veces la frase. 

Salinas agregó que por un lado, el gobierno norteamericano dice públicamente reconocer como único presidente a 

Manuel Zelaya, aunque no ha calificado lo sucedido el pasado 28 de junio como golpe de estado. 

Mientras —precisó—, se desarrolla una estrategia para que se prolongue la situación y se consoliden los golpistas. 

Apuntó que por esa razón el Frente emplaza al gobierno de Estados Unidos para que adopte sanciones concretas y el 

país pueda liberarse "de estos usurpadores". 

Respondiendo a una pregunta sobre la mediación de Arias, el coordinador general del Frente y presidente de la 

FUTH, Juan Barahona, apuntó que las fuerzas populares rechazaron desde la asonada el diálogo con los golpistas. 

Explicó que hacerlo es darle legitimidad a un grupo de militares y empresarios que asaltó el poder en violación de 

las normas constitucionales y rompió con el estado de derecho. 

Rechazó las gestiones de cabildeo emprendidas junto a Arias por el secretario Iberoamericano, Enrique Iglesias, 

muy cercano —dijo— al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, uno de los principales sostenedores del 

golpe. 

Agregó que todas esas acciones dilatorias son un trabajo a favor de los golpistas. 

Por eso, es la resistencia del pueblo la que permitirá derrotar a los golpistas, lo que no hagamos nosotros, no lo hará 

nadie, expresó. 

La rueda de prensa, celebrada bajo el abrasador sol del mediodía, tuvo lugar luego de una multitudinaria asamblea 

de los docentes de la capital, en la cual acordaron seguir en paro como parte de las acciones para restablecer el 

estado de derecho. 

http://www.granma.cu/espanol/2009/agosto/mar4/acusan.html 
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Golpistas en Honduras recurren a escuadrones de la muerte 
TEGUCIGALPA, 3 de agosto.— Los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que 

luchan por la restitución del presidente hondureño Manuel Zelaya, denunciaron este lunes la integración de 

grupos paramilitares de los golpistas para emprender una guerra sucia, reportó AFP.  

"Tenemos conocimiento de que grupos paramilitares están 

reorganizando el Batallón 3-16 de los escuadrones de la muerte, que en 

los años 80 practicaron las desapariciones forzadas en una guerra sucia 

que llaman Operación Tundra", dijo el activista Rafael Alegría. 

Eulogio Chávez, dirigente de la resistencia, leyó desde la plataforma de 

un camión y ante 2 000 manifestantes una declaración en la que 

responsabilizó del plan al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, general Romeo Vásquez, y al presidente de facto Roberto Micheletti. 

"Romeo Vásquez y Roberto Micheletti, estos asaltantes del poder y del erario público, han recurrido a los 

criminales de la guerra responsables de los desaparecidos en la década del ochenta para organizar bandas 

paramilitares", agregó a su vez Alegría. 

Este lunes, PL informó que las primeras voces promoviendo la creación de un Frente Amplio, surgieron en 

Honduras. 

En ese sentido Nelson Ávila, asesor económico del presidente Zelaya afirmó que se impone la unidad de todas las 

fuerzas progresistas para derrotar la dictadura. 

Ávila, con una larga historia en las luchas sociales, ha expuesto la tesis en sus discursos ante los miembros del 

Frente Nacional contra el golpe de Estado durante actos celebrados los últimos tres domingos. 

Señaló que la ultraderecha norteamericana y mundial ha tomado a Honduras como una plataforma de ensayo de 

un modelo para aplicar después contra los gobiernos progresistas de América del Sur y Central. 

http://www.granma.cu/espanol/2009/agosto/mar4/golpistas.html 
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Mujeres golpistas, mujeres golpeadas 

Melissa Merlo 
Alai-amlatina 

Otro día de julio en el eterno junio negro de Honduras 
  
En mi país hay mujeres que vendieron el alma al mejor postor. Unas recibieron poder, otras dinero y 
otras, las ingenuas, recibieron santas indulgencias. Se visten de blanco para burlarse del campesino y 
del pobre ennegrecido de trabajo. Las caras curtidas, los chuñas, los maestros que caminan frente a sus 
pulcras casas, les provocan nauseas, y ellas, blancas y pulcras como sus casas, expelen sapos y 
culebras contra los que luchan por ser libres. Ellas, las de blanco, están presas en sus lindas casas. 
Oprimidas por padres, novios, esposos, amantes o hijos. Jaulas de oro en pleno siglo veintiuno. La poca 
libertad que han conocido, es vestirse de blanco, jeans y sportshoes, alisarse los cabellos para que 
combinen con una linda gorra, pintarse sus uñas acrílicas con motivos blancos, escoger la jewlery del 
día, un toque discreto de 212 for women, preparar una pequeña backpack para la botellita de evian, un 

http://www.granma.cu/espanol/2009/agosto/mar4/golpistas.html
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Melissa%20Merlo&inicio=0
http://alainet.org/
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paquetito de light cookies, el glossy, una foodcard y un pañuelito para el sudor, que han descubierto 
destruye el maquillaje. Con la cheklist terminada, visten a sus empleadas de blanco, blanco perfecto en 
caso de emergencia, se ponen sus lentes Dior y salen a susurrar por la paz y la democracia. Dos horas 
son suficientes en ese sofocante calor. Pero por suerte están cerca de los fastfood, con un iced tea y un 
ratito en el aircoditioner, el cuerpo tendrá de nuevo su frialdad habitual. Su idea de paz vuela por los 
aires con la velocidad de un proyectil, cae herida en el pavimento y estalla en una suerte de gas, blanco 
por supuesto, que incomprensiblemente hace correr a la multitud que está cerca, y les obliga a taparse 
nariz y boca con trapos sucios y que los hace toser y ahogarse como enfermos. 
  
Explotó la paz, hora de ir a casa. 
  
En mi país hay mujeres que entregaron el alma a sus ideales. Unas recibieron hambre, otras insultos, y 
otras, las más valientes, recibieron brutales golpes. Se visten de colores para burlarse de la lluvia, del sol 
inclemente, de la ignorancia. Las caras blancas, los bien vestidos y los empresarios que conducen frente 
a sus  curtidas casas, les provocan pena, y ellas, coloridas y curtidas como sus casas, expelen gritos de 
libertad contra los que luchan por humillarlas. Ellas, las coloridas, están libres en sus coloridas casas. 
Apoyadas por padres, novios, esposos, amantes, hijos, o por nadie. Casas abiertas en pleno siglo 
veintiuno. La libertad que han conocido, ha sido vestirse de colores, yines, y tenis, anudarse los cabellos 
dentro de una gorra, esconder sus uñas de puntas despintadas con olor a comida casera, escoger los 
perendengues del día, un buen esprayazo de una imitación de 212 para mujeres, preparar una mochila 
para la botella de agua, una bolsa de sanguchés, la bolsita de maquillaje, unos cincuenta lempiras en 
efectivo, y un pañuelo mojado por si tiran lacrimógenas. Con todo chequeado en la mochila, visten a sus 
hijos de colores, ropa muy cómoda en caso de emergencia, se ponen sus lentes  imitaciones Dior y salen 
a gritar por la libertad y la patria. Doce horas son suficientes en ese sofocante calor. Pero por suerte 
están cerca de los puestos de baleadas, con una horchata y un ratito en la sombra, el cuerpo tendrá de 
nuevo su energía habitual. Su idea de paz camina por la calle al ritmo de tambores, enérgica avanza por 
el pavimento y se esparce en una suerte de grafitis, coloridos por supuesto, que, incomprensiblemente 
hacen retroceder a la multitud que está cerca, y les obliga a taparse nariz y boca con las manos, y los 
hace meterse en sus carros y esconderse temerosos. 
Explotó la libertad, hora de seguir adelante. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89574 
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Entrevista al director y actor de teatro hondureño Delmer López 

“Escribir poesía es parte de la desobediencia ciudadana en resistencia” 

 

Mario Casasús 
El Clarín de Chile 
En entrevista telefónica desde Trinidad, Delmer López Moreno (1972), escritor, director y actor de teatro, 
reivindica la poesía combativa en Honduras: “No estamos para análisis de critica literaria, estamos para 
elaborar mensajes de respuesta rápida en contra del Golpe de Estado” y toma distancia del poeta 
hondureño, de índole intimista, que no acompaña con sus versos a la resistencia en las calles: “En el 
caso de que alguien escriba y no lo comparta, pues, diré: hay frutos que se pudren que ni al mismo árbol 
le sirven” 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89574
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Delmer López Moreno es profesor, poeta, actor y director de teatro; cofundador de la ONG País 
Poesible, productor del Festival Municipal de Teatro Estudiantil; en 2007 fue reconocido con el Premio 
Nacional del Voluntariado Nacional y ese año participó en laAntología de Poetas Sociedad Anónima y en 
la Caldera del Diablo. Sobre la actualidad hondureña dice: “Pienso escribir y montar una obra de teatro, 
la llevaremos a los escenarios de espacio libre para que Honduras nunca olvide a los traidores, ya que 
esto no se acaba con el retorno de la constitucionalidad, tenemos que saber curar heridas, dejar 
sembrada en el pueblo una resistencia pacífica que nos permita disipar males desde sus orígenes; la 
conciencia popular deberá vigilar permanente la democracia, no dejar que el alba libertador sea utilizado 
por los políticos de oficio” 

MC.- ¿En qué ha devenido tu poesía a un mes del golpe de Estado? 

DL.- Recuerdo esto, mi papá dijo: “¡Dios mío otro golpe militar, santísimo, ni Dios lo quiera!” Mi poesía ha 
pasado a ser un instrumento de lucha, con ella manifiesto mi desacuerdo y repudio ante tal situación, 
como también ayudo a sensibilizar más a la población. Este golpe nos ha caído como un balde agua fría, 
no lo esperábamos, como tampoco esperábamos escribir sobre estos temas, ya caducados en el resto 
de la humanidad. No agradezco al golpe, en este momento el escribir poesía, es parte de la 
desobediencia ciudadana en resistencia. 

MC.- ¿Es válido el panfleto con tintes literarios?, ¿qué antecedentes has leído en la tradición de 
los versos combatientes? 

DL.- Se vuelve necesario y urgente que cada quien, de acuerdo a su naturaleza artística, exprese su 
catarsis, no estamos para análisis de critica literaria, estamos para elaborar mensajes de respuesta 
rápida en contra del Golpe de Estado en Honduras. Bienvenido sea hoy y siempre el panfleto con tintes 
literarios en contra de los usurpadores del poder soberano. Son centroamericanos, Roque Dalton, Otto 
René Castillo, voces que en cualquier momento conmueven y mueven, nos hacen ver un arte poético de 
vanguardia que ha acompañado y seguirá formando parte de los ideales revolucionarios de los pueblos 
del mundo. 

MC.- En el poema “Mujer”, decís: „De qué sirve un verso/Si lo que esta palabra/necesita/Es 
libertad‟ ¿frustración o inutilidad práctica de la poesía ante las armas y represión de los 
golpistas? 

DL.- La poesía no está frustrada, la poesía está indignada en la trinchera: grita, llora, sangra y canta, no 
necesita palabra, se ha convertido en acción de lucha en contra del Golpe de Estado. En todo caso hay 
que ir más allá de lo que se escribe; No hay tiempo de quedarnos sentados tertuliando con el cafecito y 
el cigarrito en mano, sino la de hacerle frente al adversario, el poeta, de “vamos patria a caminar” Otto 
René Catillo, nos enseñó que el discurso lírico se acompaña con la metáfora viva. Somos gente que 
desde hace varios años venimos haciendo partituras de arte popular en resistencia. Las generaciones 
presentes y venideras deben crecer con valores de lucha que contrarresten la tecnificación de la 
injusticia. El golpe de Estado, pone a prueba el esencial rol del artista ante su pueblo, el llamado: “Es hoy 
o nunca”. Más allá de un verso está la lucha por la libertad de expresión. 

MC.- Escribís: “A la patria le duele/Tu herradura medieval/Tu golpe que baña la corteza del alba”; 
¿y a vos?, ¿sufrís los mismos síntomas, honduras y dolores del país? 

DL.- Soy hijo de la tercermundista Honduras, y lo que a ella le suceda nos impacta terriblemente en todo 
los aspectos -material y espiritual-. Amamos estas hibueras de tortilla con sal, amamos el progreso 
humano fraterno y libre, este golpe deshumanizador no es más que un retroceso y una amenaza latente 
para Latinoamérica. El mal de uno es el mal de todos y todas. No hay quién en este golpe de Estado no 
tenga un rasguño del gorila, aunque algunos crean que poniéndose una camisa blanca cubrirá la 
ignominia. 
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MC.- Dedicaste algunos versos a Micheletti: “Ya quieres con tu pandilla/Andar de parí en 
Miami/¡Que bonito el gorila!/Tranquilo bravucón” y rematas: “Morazán no perdona/Aquí no se vale 
la amnistía”; ¿de no haber amnistía crees que se iría a Miami Florida? 

DL.- En lo particular me opongo a la amnistía, queremos justicia, lo que al país le ha pasado no es para 
perdernos en el falso perdón de San José (Costa Rica) y si esto ocurre, se estará oficializando esta 
nueva forma de Golpes de Estado. De no haber amnistía, Micheletti tendrá que vivir por el resto de su 
vida en la cárcel, este señor cabó su maldición de errante; A lo mejor le sea mas fácil que retorne a su 
paterna Italia, “¡quién sabe!”. Lo cierto en todo caso, es que Honduras ya no le será charquito de 
hipopótamo, los pueblos nunca olvidan y Morazán no perdona, sino, pregúntele a los Yoreños, que 
conocen sus modales de testaferro. Aquí ya sabemos cuál puede ser el destino de los gorilas y es válido 
conjeturar la lotería, la ultraderecha cubana, venezolana, colombiana, panameña y del Partido 
Republicano del país de los mojados, reconocen con tambores de felicidad la “sucesión constitucional”, 
ya que es una forma de darle golpe al Presidente Hugo Chávez y arremeter contra el Comandante Fidel 
Castro Ruz. En Miami toman a los villanos golpistas de Honduras como “Héroes de la Democracia en 
América”, ¡válgame Dios! 

MC.-Otro fulano al que le disparás es Oscar Rodríguez: “Y los que visten su alma negra de 
blanco/Son los del Cardenal”; ¿y las avispas evangélicas?, ¿y los obispos amotinados?, ¿qué 
cuentas le entregarán a Dios? 

DL.- Oscar Rodríguez, emblemático catracho con posibilidades de ser Papa, ha sido el más traidor de los 
traidores, no obstante, líderes menores o de otras líneas o calañas -señores potentados de la Fe-, están 
en la caldera del golpazo y a ellos los podrá perdonar Dios, ya que Dios perdona a todo los que se 
arrepienten a tiempo -licencia divina-, pero el pueblo -pueblo, el de la piel curtida-, el pueblo de los pies 
de barro hechos a la imagen y semejanza de Jesús, Tamayo y Justo Milla, no les perdonarán jamás, por 
los siglos de los siglos, amén. 

 MC.- Sos autor de una original Carta al Sr. Custodio “Me duele dejar caer las yemas/ saberte 
hiena entre las viejas hienas de la aristocracia/cómplices de los que un día te buscaron con 
retrato”, ¿en verdad alguna vez fue justo el Comisionado de los Derechos Humanos? 

DL.- Durante la guerra fría, este señor jugó un papel muy significativo a favor de los derechos humanos 
de los hondureños, eso es lo que he creído, pero como dice Mercedes Sosa “cambia todo cambia”, y 
Ramón Custodio cambió su raíz de origen por una posición burguesa conservadora, ahora no sabe 
distinguir el plomo de la goma, y su discurso forma parte de la guerra mediática mordaz a favor de los 
golpistas, lo mas beneficioso es saber que Custodio López ya no será de nuestra partida, el golpe le 
quitó la careta a él y a muchos políticos en las últimas etapas de sus vidas. 

MC.- Cuando se revierta el golpe de Estado y la comunidad internacional restituya la democracia, 
¿escribirás algún poema épico? 

DL.- No, pienso escribir y montar una obra de teatro, la llevaremos a los escenarios de espacio libre para 
que esta Honduras nunca olvide a los traidores, ya que esto no se acaba con el retorno de la 
constitucionalidad, tenemos que saber curar heridas, dejar sembrada en el pueblo una resistencia 
pacífica que nos permita disipar males desde sus orígenes; la conciencia popular deberá vigilar 
permanente la democracia, no dejar que el alba libertador sea utilizado por los políticos de oficio, que 
hoy -y siempre- han traicionado al poder soberano. 

MC.- Así como vos, los narradores están escribiendo sus emociones, rabia e indignación desde 
que el golpe los golpeó; ¿están intercambiando letras?, ¿las están compartiendo por las calles? 

DL.- Claro que sí, este movimiento es internacionalista, artistas de todo el mundo han puesto a favor 
talentos, vivencias y solidaridad; ya que esta lucha es de todos y de todas. El arte en toda sus 
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manifestaciones nació del pueblo para el pueblo, su naturaleza libre evoca justicia, equidad y paz en la 
humanidad; si el artista se esconde en el silencio y deja que estos atropellos formen parte del diario vivir, 
se convierte en algo peor que un Goriletti. La convivencia intelectual es permanente y desafiante y nos 
sentimos muy bien acompañados, ya que las voces que defienden al pueblo hondureño están en todas 
partes, ¡Honduras es el mundo! 

“La manifestación artística está en las calles, son 
expresiones emotivas y de conciencia activa, poesías, 
canciones, pinturas, intervenciones de arte y piezas de 
teatro, acompañan estratégicamente a su pueblo, como 
también muchos intelectuales, no sólo envían sus 
mensajes de repudio, sino, que marchan hacia el 
sacrificio mayor. Hay pequeños boletines y panfletos, 
que vuelan como pan caliente y desde luego esto se 
producen con recursos propios y con mucha valentía. 
En el caso de que alguien escriba y no lo comparta, 
pues, diré: hay frutos que se pudren que ni al mismo 
árbol le sirven” 

MC.- Finalmente, ¿adhieres al movimiento de 
artistas en resistencia en las trincheras?, ¿qué 
podés hacer desde Trinidad? 

DL.- Por supuesto que sí, desde La Cuarta Urna, 
nuestro compromiso ha sido el de estar al frente y en 
lucha permanente, no sólo se es poeta o teatrero, 
hemos hecho trinchera desde aquí y hemos ido hasta 
allá, cuando la estrategia es la de aglutinar la resistencia 
nacional. No diré, ¿qué podemos hacer desde 
Trinidad?, más bien, hemos hecho y seguiremos 
haciendo hasta arrancar el mal de raíz y lo dejo bien 
clarito… no me perdonaría nunca heredarle a mis hijos e 
hijas una patria humillada. 

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=17724&Itemid=5466 

 

________________________________________Contenido 

Reporte de inteligencia 

Honduras ha pasado de un escenario de Golpe Militar a un probable teatro de guerra hemisférica. Poco 
previsible era todo esto el 28 de junio. El día de la consulta fue transformado en el día del Golpe de 
Estado Militar y de la ignominia en la Historia Nacional. En esos momentos no podíamos imaginar la 

dimensión y los intereses del acto cometido. 

No se trataba de la cúpula gansteril de empresarios que representan la oligarquía de Honduras, del 
grupo de 62 vándalos agrupados en el tristemente célebre Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), grupúsculo de mequetrefes potentados por las históricas hazañas del robo al Estado de 
Honduras, por su desmedida explotación del pueblo trabajador y por su vinculación descarada al 
narcotráfico. No, no eran ellos los que movían piezas en el tablero regional para lograr dominio de un 

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=17724&Itemid=5466
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territorio que ocupa una situación geopolítica y militar privilegiada para los planes de la primera potencia 
militar del mundo. 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la ultra derecha norteamericana se deleitaba desde hacía 
meses con el conflicto que promovían los aventureros golpista de Honduras y decidieron apoyarlos 
bajo una visión aún mayor de los alcances que estos podría tener en caso de desatarse una guerra 
civil o un conflicto bélico regional. 

La industria de guerra norteamericana decide intervenciones militares desde hace más de medio siglo, 
luego de que forma parte indispensable de su economía y su funcionamiento industrial. Millones de 
personas, casi el 10% de la población norteamericana depende directamente del ejército de su 
país, y la amenaza de Obama de reducir presencia militar en la zona del medio oriente ante el clamor del 

mundo entero y su propio pueblo por la desocupación de Iraq y el retiro de tropas de Afganistán, 
preocuparon enormemente a su clase dominante temerosa por el comportamiento poco alentador del 
sistema capitalista mundial, que tambalea peligrosamente y da signos inequívocos de grave 
crisis. 

Después de todo la existencia del Presidente Chávez en la región viene incomodándolos desde hace 
mucho tiempo, a la vez que les preocupa la alianza latinoamericana de la ALBA, que además ha 
infundido demasiada irreverencia contra la potencia del Norte. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, recientemente El Salvador y en sus cálculos Honduras y Guatemala representaban ya un 
bloque insurrecto ante sus interés hegemónicos y la necesidad de dominio de la región, no tanto por su 
importancia económica en relación al comercio, sino más bien por la necesidad del control de sus 
recursos naturales. 

Luego un grupo de mequetrefes de la oligarquía hondureña decide utilizar el apoyo manifiesto del 
Departamento de Estado Norteamericano, la CIA y algunos especialistas del Pentágono, para diseñar y 
ejecutar un borrador de golpe militar que aparece ante el mundo entero como un ridículo arrebato 
de los tremendamente atrasados miembros de la clase política hondureña. 

Diez familias de orígenes árabes en su mayoría, que en apenas dos o tres generaciones han 
desarrollado escaso o nulo aprecio por Honduras, que controlan más del 90% de la economía nacional y 
que creen que en mundo acaba en sus pobres riquezas, piensan que los Estados Unidos y sus 
halcones deciden apoyarlos, aún a espaldas del novato presidente Obama, por convicciones 
anticomunistas, que en su pobrísima cultura universal, viene a ser como el enemigo vigente del 
imperialismo asesino. 

Entonces dan la orden y ponen al mando al que llamaremos “El agente”; extranjero, especialista en 
guerra psicológica y operaciones encubiertas, asesorado por el mismísimo John Dimitri Negroponte, 
apoyado incondicionalmente por Otto Reich, seguidos por el resentido Roberto Carmona y 
respaldado por un pequeño equipo de la CIA, comienzan la primera fase del plan que en el mejor de 
los casos debe desatar un conflicto bélico regional en el que los pueblos latinoamericanosapuesten su 
futuro al mismo tiempo que consuman armas y provoquen la intervención militar directa de los 
norteamericanos. 

El agente aprovecha el día de la consulta y saca al presidente del país y se consuma el golpe militar. El 
pueblo no responde armado y comienza una amplia lucha pacífica y demuestra al mundo entero una 
cultura democrática insospechada; reclama constitucionalidad, respecto al Estado de Derecho, 
retorno incondicional del Presidente legítimo. Entonces el Presidente Zelaya toma un avión para aterrizar 
en Tegucigalpa y ante el asombro del mundo los militares golpistas no lo dejan aterrizar. El agente da la 
orden para que el francotirador dispare a Isis Obed, que para él significa cualquier objetivo militar. La 
gente no responde con disparos y nace el primero de los mártires del Frente Nacional. Para 
el agente que es parte de la cultura de la violencia y que ha vivido en una sociedad que sustenta su 

estilo de vida en la producción de armamento militar y la fabricación de guerras, no le es posible imaginar 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

que aún no hayan militares ajusticiados por el pueblo, mientras en todo el mundo la situación se le sigue 
complicando. Había comenzado una guerra en la que un sector importante, digamos el sector B, no 
estaba armando y peor aún, no tenía intenciones de hacerlo. 

Entonces el Presidente Zelaya anuncia su entrada por la frontera, y la movilización popular decide ir a 
recibirlo. El agente provoca una situación de mucha tensión dejando miles de manifestantes prisioneros 
en medio de retenes militares; luego secuestra, tortura y asesina violentamente a Pedro Magdiel, 

después se encarga de exponerlo ante los manifestantes. Tampoco funciona. La población se indigna y 
sale masivamente a las calles reclamando pacíficamente el esclarecimiento de la muerte del segundo 
Mártir. El agente decide reprimir y dispara contra un maestro, Roger Vallejo. Y la guerra no comienza. 

En el desarrollo de su plan la situación debería estar más avanzada; no hace sincronía con la 
desestabilización entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Al parecer la guerra no prosperará. 

Tal vez en Honduras la guerra civil necesite una masacre de un número mayor de manifestantes, tal vez 
Renato no solo tenga que llevar a los cinco mandos militares del ejército hondureño para hacer parecer 
que la situación tiene un componente militar más allá de sus retenes. El caso es que el agente sigue 

presionado y no sabe còmo comenzar mientras el escenario del golpe tiende a revertirse por un pueblo 
que no se cansa en las calles y que no busca venganza, sino solo un poco de justicia social y 
democracia formal. 

¡Venceremos! 

¡Necedad! 

OPLN 

Tegucigalpa MDC miércoles 6 de agosto de 2009 

 ________________________________________Contenido 

Los dos eremitas 

 

En una solitaria montaña vivían dos eremitas que adoraban a Dios y se amaban el uno al otro. 

Los dos eremitas tenían una escudilla de barro, y ésta era su única posesión. 

 

Cierto día, un mal espíritu entró en el corazón del más viejo, y acercándose al menor, le dijo: 

“Hace ya mucho que vivimos juntos. Ha llegado la hora de separarnos. Dividamos nuestras 

posesiones”. 

 

Entonces el menor de los eremitas se entristeció, y dijo: “Hermano, me aflige mucho el que tú 

quieras dejarme. Pero si es necesario que lo hagas, así sea”. Y trajo la escudilla de barro y se la 

entregó, diciendo: “No podemos dividirla, Hermano; que sea tuya”. 

 

Entonces el ermitaño mayor contestó: “No acepto ninguna caridad. No tomaré sino lo que es 

mío. Debe ser dividida”. 

 

Y el menor dijo: “Si partimos la escudilla ¿para qué nos servirá después? Si te place, mejor 
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juguémosla a la suerte”. 

 

Pero el más viejo de los eremitas insistió: “No pido más que justicia ni más de lo que me 

pertenece, y no quiero confiar la justicia y lo que me pertenece a la buena ventura. La escudilla 

debe ser dividida”. 

 

Y el eremita menor, no pudiendo razonar más, dijo: “Si esa es tu voluntad, quebremos la 

escudilla”. 

 

Entonces el rostro del eremita mayor se puso más oscuro que la noche, y gritó: “¡Ah! Maldito 

cobarde, no quieres reñir”. 
 

 

Gibrán Jalil Gibrán 

Poeta libanés (1883 - 1931) 

 ________________________________________Contenido 

Abuchean al Cardenal golpista hondureño en El Salvador 
 

 

Cubadebate ha conocido por fuentes en El 
Salvador que el Cardenal golpista hondureñoOscar 
Andrés Rodríguez Madariaga tenía programado un 
evento para hablar de Aparecida en una 
congregación de San Salvador pero miles de 
manifestantes con pancartas y gritando consignas 
contra el Golpe no lo dejaron entrar y tuvo que 
retirarse. La protesta fue por su posición en favor al 
Gobierno Golpista de Honduras. 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/07/22/abuchean-al-cardenal-golpista-hondureno-en-el-salvador/ 
 

RENACIMIENTO 145, AGOSTO 2009 

________________________________________Contenido 

EL GOLPE DE ESTADO Y LA ESTRATEGIA IMPERIALISTA  

 

Centroamérica, lo repetimos, es una zona estratégica, tanto  para el comercio mundial, como porque 
esta ubicada en una inmensa cuenca petrolera, que abarca desde el Golfo de México hasta Venezuela. 
Por esa razón ha sido disputada por los imperios. Esta situación es determinante  para hacer cualquier 
análisis sobre la realidad nacional. 
 
Todos los países que están ubicados en la zona, se han formado dentro del marco colonial imperialista. 
Solo 4 

(Cuba, México, Venezuela y Estados Unidos)
 de esos países tienen independencia y soberanía y de ellos los 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/07/22/abuchean-al-cardenal-golpista-hondureno-en-el-salvador/
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Estados Unidos heredo y acrecentó el marco colonial imperialista ingles, y se volvió hegemónico en toda 
América y gran parte del mundo. Para la economía capitalista imperialista de USA, es vital el control de 
los recursos naturales, geográficos y humanos de esta región. Centroamérica y el Caribe esta llena de 
poderosas bases militares y la cuarta flota se mueve en el Caribe como si fuese “mare nostrum de los 
gringos”. 
 
El colonialismo  y el imperialismo capitalista, el desarrollo de las formas de trabajar y de las fuerzas 
productivas, de la inversión, del comercio,  son las que han dividido a la sociedad en clases sociales; se 
ha trabajado por y para las metrópolis coloniales, imperialistas. El atraso, la pobreza es producto del 
saqueo y la economía capitalista. 
 
La estrategia imperialista es mantener esta situación y la mentira mediática, la de los trabajadores, es 
romper esta explotación y dominación. El imperialismo gringo se enfrenta con otros imperialismos, en 
esta zona (europeo, japonés, ruso). Desde Honduras se han combatido y promovido la invasión de dos 
revoluciones, la democrática de Guatemala (1944-1954) y la sandinista (1979-1990).  
 
El Estado, los gobiernos, los burgueses y terratenientes, así como sus partidos (PL. PN, DC y PINU) se 
mueven, se confrontan y resuelven sus problemas en función de la dominación imperialista, lo que no 
excluye alguna  visión de independencia de una  fracción  de las clases dominantes en sus disputas por 
el poder económico y político. Hasta estos momentos, las disputas  por el gobierno, se han realizado con 
guerras civiles, magnicidios, intervenciones, golpes de Estado y procesos electorales. 
 
Hay que tomar en cuenta  que desde el siglo pasado aparece un marco mundial revolucionario y 
especialmente latinoamericano. Este golpe de Estado, no quepa la menor duda, que esta concebido y 
planeado en el marco imperialista para contener un avance democrático y revolucionario y desviarlo a un 
afianzamiento del sistema capitalista y la hegemonía de Estados Unidos en esta región.  
 
Hoy se están aprovechando las luchas por el control del  futuro gobierno del 2010 aquí en Honduras. 
¿Quiénes son los tontos útiles en esta lucha? ¡Esperamos que no seamos nosotros! 
 
Sostenemos que el grupo Mel y el grupo Micheletti  son irresponsables,  ambos han violado su 
Constitución, su “pacto sagrado”. Ambos buscaban darse “muerte cruzada” y uno le gano al otro. Con el 
golpe se rompió la “institucionalidad burguesa” y nosotros no luchamos por esa institucionalidad, al 
contrario estamos convencidos de que hay que sustituirla y elaborar otra, desde la base de la sociedad. 
A eso llamamos la construcción del Poder Popular. Hay que hacer asambleas populares en todo el país 
y elaborar la carta magna del pueblo trabajador, nuestro propio convenio y confrontarlo con el de la 
burguesía. Honduras no merece ser convertida “en escombros o en un matadero”. 

________________________________________Contenido 

EL PROCESO ELECTORAL ¿LEGAL O ILEGAL? 

 
  

Organizar a los trabajadores, para poder cambiar mediante el proceso electoral la correlación de 
fuerzas, y derrotar a los golpistas e irresponsables, también al imperialismo. 

    

EN RENACIMIENTO hemos repetido que los procesos electorales en Honduras, son burgueses y 
manejados por la institucionalidad creada por ellos. Son sus leyes excluyentes y tramposas, 
antidemocráticas y marrulleras. 
 
Opiniones que respetamos, pero que no compartimos, pregonan de que si “participamos en las 
elecciones en noviembre con el poder en manos del gobierno golpista, esto es legalizarlo y que habrá 
fraude”. ¿Acaso Mel, la OEA u observadores internacionales  cambiaran el contenido legal burgués? Con 
Mel o con Micheletti  esto es tramposo. Hay quienes  particularmente desean que las candidaturas 
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independientes dejen de participar, especialmente la de Carlos H. Reyes. Aun con las trampas, 
nosotros decimos que se debe de participar con Carlos porque: 

 
Necesitamos rescatar la agenda de los trabajadores en el campo de la confrontación electoral. Desde 
1932, los obreros no han tenido un candidato a la presidencia. 
 
Hay que difundir las posiciones de clase con respecto al capitalismo y la sociedad alternativa que 
planteamos. Hay que pregonar lo que entendemos por democracia y por socialismo. 
 
Fijar y dar a conocer una nueva forma  de gobernar, por una Honduras con una nueva economía social, 
otra Constitución y la refundación del Estado-Nación. 

 
Lograr que los trabajadores recuperen su independencia como clase social de los partidos políticos 
tradicionales, y que hagan política, pero construyendo  Poder Popular. 

 
 
El proceso electoral será democrático y no fraudulento, si logramos mediante la campaña 
electoral, organizar  a los trabajadores  en colectivos de poder popular, y así tener a miles 
vigilando en las urnas electorales. Solo así podremos cambiar la correlación de fuerzas. Lo 
demás son pretextos. 
 
¡VOTEMOS POR CARLOS H. REYES! ¡ANULEMOS EL VOTO DE DIPUTADOS! 

 

 ________________________________________Contenido 

LAS MANIFESTACIONES, LA RESISTENCIA Y EL PODER POPULAR 

  

Desde 1954 no se contemplaba un fenómeno tan masivo y generalizado. Grandes manifestaciones se 
han dado en el país, después el 28 de junio, día del nefasto golpe de Estado. Unos enarbolan las 
banderas del retorno de Mel a la presidencia del país, otros dicen hacerlo por la “paz y la democracia”. A 
nosotros nos interesan las movilizaciones de las organizaciones populares. 

  

Las protestas son organizadas por fuerzas muy heterogéneas, reivindicativas algunas, 
peroimpera   mucho el liberalismo. Pocas son las que se podrían decir de izquierda o revolucionarias 
marxistas. Pero a pesar de esto el acto nefasto ha servido  para ampliar la lucha, y se convierte en una 
escuela para futuras batallas, porque esto apenas comienza. 

  

Hay que saber que esta es una coyuntura política, donde están presentes todas las contradicciones 
nacionales e imperialistas. La agenda liberal-melista domina la situación, lo que hace notar que las 
posiciones clasistas tienen poca fortaleza  y claridad. Pareciera que se va a repetir lo sucedido en las 
luchas populares  de 1954 a 1957, donde los trabajadores en huelga aparecieron con su agenda, pero 
fueron barridos por los liberales-villedistas y la coyuntura que surgió en 1959 con el triunfo de 
la  revolución cubana, no fue aprovechada. 

  

Renacimiento ha insistido que en esta coyuntura debíamos de organizarnos con el PoderPopular, 
alrededor de la candidatura independiente del obrero Carlos H. Reyes. Este nuevo poder hay que 
hacerlo en todos los barrios, ciudades, caseríos y aldeas. Si no construimosPoder Popular, 
habremos perdido el tiempo miserablemente y renunciado a  nuestros intereses de clase. 

 
________________________________________Contenido 
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Candidato presidencial golpista, reprime a universitarios 
 

El candidato presidencial golpista del partido liberal Elvin Santos, ordeno a su guardia de 
seguridad reprimir con armas de fuego a los universitarios que protestaban pacíficamente en las 
instalaciones de la facultad de Administración de Empresas de la UNAH.  

 

Tegucigalpa. El Frente Nacional Juvenil contra el golpe de Estado realizó una protesta pacífica en los 
predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en repudio de la presencia del 
político golpista Elvin Santos. 

 
De manera violenta los guardaespaldas de Santos arremetieron con los estudiantes universitarios, 
quienes se apostaron en las afueras del auditorio en donde Elvin pronunciaba su acostumbrado discurso 
demagógico. 
 

Ante la presencia de la masa universitaria que se opone al régimen fascista de Roberto Micheletti, el 
demagogo Santos salió resguardado con sus “guaruras” quienes inhumanamente apuntaban con sus 
armas de fuego a los estudiantes desarmados. 

Pese a las amenazas de muerte que emitieron los hombres de Santos, los miembros del frente seguían 
protestando y condenando la presencia del golpista en la UNAH. 

 

Los alumnos siguieron a Santos hasta afuera del edificio de la facultad de Administración de Empresas 
de la UNAH, lo que ocasionó la furia de los guardaespaldas, quienes atacaron al universitario Allan 
Sáenz golpeándolo con la cacha de una pistola calibre 38. 

 

El terrible golpe le causo un hematoma cerebral y algunas contusiones en su mano izquierda, sin 
embargo recibió una pronta atención médica. 

 

Luego de esta agresión los guardaespaldas hicieron varios disparos al aire sin importar la presencia de 
los estudiantes. 
 

La visita de Elvin Santos en la UNAH fue para presentar su plan de gobierno ya que intenta participar en 
las elecciones generales, pese a que la comunidad internacional desconoce cualquier acción que se 
realice en el régimen de facto de Micheletti. 

Santos es uno de los principales autores del golpe de estado, ya que su familia pertenece a un fuerte 
emporio empresarial de la construcción y son miembros de la facción más conservadora de la iglesia 
católica. 

________________________________________Contenido 

¡Para el COFADEH la suspensión contra Radio 

Globo no tiene pies ni cabeza! 

 

Estudios de Radio Globo 

A juicio del Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) la solicitud de 
suspensión en contra de Radio Globo promovida por 
un abogado que presta sus servicios a las Fuerzas 
Armadas de Honduras, no tiene pies ni cabeza. 
 
La solicitud ha sido presentada ante la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones por el abogado José 
Santos López Oviedo, quien trabaja en la Oficina de 
Auditoria Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas. 

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354:ipara-el-cofadeh-la-suspension-contra-radio-globo-no-tiene-pies-ni-cabeza&catid=67:monitoreo&Itemid=192
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354:ipara-el-cofadeh-la-suspension-contra-radio-globo-no-tiene-pies-ni-cabeza&catid=67:monitoreo&Itemid=192
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“Con todo respeto comparezco ante el señor Comisionado presidente de CONATEL a solicitar la 
suspensión mediante incitación a la insurrección poniendo en peligro la preservación de la vida de los 
particulares”, sostiene la nota presentada ante el organismo normativo de las telecomunicaciones en el 
país. 
 
En uno de los fundamentos del escrito se acusa a Radio Globo de tener una actitud sediciosa y de 
permitir a ciudadanos a que hagan llamados a la insurrección amparados en el artículo 3 de la 
Constitución de la República de Honduras. 
  
El artículo 3 constitucional establece que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes 
asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que 
quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por 
tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden 
constitucional”. 
  
Al conocer de las intenciones de clausurar a Radio globo, la Coordinadora General del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva junto a un equipo de 
abogadas dialogó con el propietario de la emisora Alejandro Villatoro y con Eduardo Maldonado, director 
de la radio, para ofrecer el apoyo incondicional a este medio de comunicación, amenazado por el 
gobierno de facto. 
 
Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh 
Abordada por varios medios de comunicación, 
Bertha Oliva consideró que la acción es un acto más 
de desesperación del gobierno de facto, “es un acto 
de decir tenemos el control y podemos hacer con 
ustedes o con los habitantes en este país, lo que 
nosotros queramos”. 
  
Oliva apuntó que “esas, solo son medidas que los 
exhibe cada vez con el alto grado de intolerancia y 
de ilegalidad en que están. Me parece que los 
fundamentos que tienen dentro del documento y 
hasta donde lo veo ahorita, no le encuentro ni pies ni 
cabeza”. 
 
“Un atentado flagrante a la libertad de expresión” 

Frank La Rue de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que está de visita en el país y que disertó en la cabina de locución de Radio Globo dijo que “esta 
sería una decisión más absurda que este gobierno haya tomado, me parece a mí que es un atentado 
flagrante a la libertad de expresión en este momento y es un hecho condenable de todas formas”. 
  
Laroué añadió que la utilización del derecho penal a través del delito de sedición para sancionar a una 
radio es realmente un retroceso a un régimen autoritario y dictatorial,. El derecho penal solo se utiliza 
cuando uno quiere cerrar los espacios democráticos, cuando se utiliza para razones políticas y no para lo 
que está creado. 
  
“Yo creo que aquí por razones políticas para silenciar el disensio y la oposición se está cerrando una 
radio con retroceso histórico para Honduras. Con esto se suman muchas violaciones, yo creo que el 
tema de la libertad de expresión es de los más graves”, recalcó el experto en libertad de expresión. 
  
Y agregó que “yo no me había encontrado violaciones masivas de otro tipo, pero van varios periodistas 
que hablan de agresiones, de rompimiento de las cámaras, de su equipo y de todo lo demás y sí creo 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

que es importante que se documente, hoy por hoy son los comunicadores sociales y los medios, los que 
están sufriendo los principales embates”. 
  

Frank La Rue de la Relatoría Especial de Libertad de 
Expresión de la Organización de Naciones Unidas 

Por su parte El gerente propietario de la emisora, 
Alejandro Villatoro sostuvo que “estamos en alerta, 
tenemos el documento que mandaron de las Fuerzas 
Armadas, CONATEL no se ha pronunciado hasta el 
momento y ya están trabajando los abogados tratando 
de desvanecer esta situación”. 
  
El abogado de las Fuerzas Armadas (FFAA)  Jose 
Santos López Oviedo afirma en la solicitud que “el 
concesionario Radio Globo está ejecutando infracciones 

muy graves que comprometen el orden público y la paz de la nación, que puede ser perfectamente 
calificado en el artículo 42, numeral h de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Asimismo esta 
faltando al principio de neutralidad que debe privar en un medio de comunicación masivo. 
  
Cabe señalar que Radio Globo ha sido uno de los pocos medios que ha brindado la libertad de expresión 
a todos los sectores de la sociedad hondureña que han reaccionado en torno a la crisis institucional 
generada después del golpe de Estado perpetrado el pasado 28 de junio de 2009. 
  
Contrario al cerco mediático compuesto por una serie de canales de televisión, radioemisoras y 
periódicos que son propiedad de poderosos empresarios y políticos que apoyaron el golpe de Estado y 
que han mantenido un sesgo premeditado en la información que se transmite.   
  
Pese a ello el solicitante establece que para asegurar la no continuación del delito y los resultados de la 
investigación, es necesario el comiso o secuestro de los instrumentos del delito, por lo cual se presenta 
imperativo el comiso o secuestro de las instalaciones y equipo de Radio Globo, así como la investigación 
y requerimiento de los denunciados y todas las personas que resulten partícipes del mismo. 
  
La ley de Emisión del Pensamiento creada mediante Decreto núm. 6 del 26 de julio de 1958 establece 
que las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables. 
 
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. 
 
No se aprobará ley alguna que las restrinja. La Ley de Emisión del pensamiento determinará las 
responsabilidades en que incurran los que abusaren del tal libertad en perjuicio de la honra, reputación o 
intereses de personas o entidades (artículo 2). 
 
Artículo 3º.- Los talleres tipográficos, las estaciones radiodifusoras, así como los medios de emisión del 
pensamiento y sus maquinarias y enseres respectivos, no podrán ser secuestrados, decomisados o 
confiscados; tampoco pueden ser clausurados o interrumpidas sus labores por razón de delito o falta en 
la emisión del pensamiento.  
 
Los edificios donde se encuentren instalados los talleres dedicados a publicaciones de cualquier índole, 
sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad pública mediante 
procedimientos que determinará la ley. 
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Aún en este caso, la expropiación sólo podrá llevarse a la práctica cuando se haya proveído para la 
publicación un local adecuado, en el cual puedan instalarse los equipos y talleres para que continúen 
operando. 
 
Artículo 4º.- Durante el período de estado de sitio, ningún hondureño ni periodista activo de la prensa 
hablada o escrita, será objeto de extrañamiento ni sufrirá persecución alguna por sus opiniones. 
 
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354:ipara-el-
cofadeh-la-suspension-contra-radio-globo-no-tiene-pies-ni-cabeza&catid=67:monitoreo&Itemid=192 
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Caso Billy Joya 

Miembro del Escuadrón de la Muerte B 3-16 

Visite: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/ 

 

 Algunos datos sobre Billy Fernando Joya Améndola, responsable de crímenes contra la humanidad.  
Cofadeh, 2005 

 Porque no queremos ser cómplices… 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC); Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
(CIPRODEH); Centro de Comunicación y Capacitación para el Desarrollo (COMUNICA); Colegio de Profesores de Educación Media 
de Honduras (COPEMH); Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC); Editorial Guaymuras; 
Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H); Julieta Castellanos; Thelma Mejía; Lucila 
Funes; María Eugenia Ramos; Julio Escoto y siguen las firmas…, Tegucigalpa, 15may06 

 Doña Bertha la ignorante. 
Por Billy Joya, El Heraldo, Tegucigalpa, 24abr06 (Libelo difamatorio contra COFADEH) 

 Revive la comunidad de inteligencia con miembros del ex batallón 3-16 
Revista electrónica Conexihon.com, Tegucigalpa, 1 al 15may06 

Actuaciones en la Audiencia Nacional de Madrid (1998) 

 Recursos de reforma y apelación presentado por la defensa ante el auto del Juez apoyando la postura del fiscal de la Audiencia Nacional  
11 de Septiembre de 1998 

 Auto del Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional Española rechazando denuncia contra Billy Joya  
Madrid, ocho de septiembre de 1998 

 Nueva denuncia contra el ex-capitán Billy Fernando Joya interpuesta por CODEH.  
Juzgado de Letras Primero de lo criminal. Honduras, septiembre de 1998 

 Respuesta de la fiscalía general del Estado a la Federación sobre el caso Billy Joya  
Madrid, 10 de agosto de 1998 

 Carta al Fiscal General del Estado de la Federación de Asociaciones de Defensa y promoción de los Derechos Humanos, España  
Madrid 5 de agosto de 1998 

 Texto de la denuncia presentada en Madrid ante el Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional española haciendo uso de lo previsto en la 
Convención contra la Tortura.  
Madrid, 4 de agosto de 1998  

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354:ipara-el-cofadeh-la-suspension-contra-radio-globo-no-tiene-pies-ni-cabeza&catid=67:monitoreo&Itemid=192
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=354:ipara-el-cofadeh-la-suspension-contra-radio-globo-no-tiene-pies-ni-cabeza&catid=67:monitoreo&Itemid=192
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/
http://www.derechos.org/nizkor/espana/honduras/doc/joya4.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/honduras/doc/joya2.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/honduras/doc/joya1.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/doc/joya3.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/apela.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/juri.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/nueva.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/respuesta.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/soli.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/denuncia.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/denuncia.html
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 Texto completo del cable donde la policía de Honduras informa al gobierno español de la necesidad de detener preventivamente al oficial Billy Joya  
7 de agosto de 1997.  

 Texto de la denuncia del Fiscal Especial de Derechos Humanos en el caso contra el Batallón de inteligencia 3-16 que dio lugar a la orden de captura 
de varios oficiales, entre ellos el prófugo, Billy Joya  
17 de octubre de 1995  

 Lista de oficiales hondureños prófugos en el mismo caso que Billy Joya  

 El Paraíso Español de Billy Joya  
El País, 9 de agosto de 1998 

 Human Rights Defenders in Honduras  
Amnesty International 

  Billy Joya - Prófugo de la Justicia 
Por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 

  La Responsabilidad De La Comunidad Internacional Ante Los Crímenes Contra La Humanidad 
Argumentos jurídicos de Amnistía Internacional aplicables al caso Billy Joya 

  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,Inhumanos o Degradantes 

  Derechos Humanos en Honduras 

  Derecho en España 

  Derechos Humanos en España 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/ 

 
 

VENDRÁN LOS NUEVOS DÍAS 
  

Vendrá el mañana libre. Vendrá la democracia, 
 

no por mandato extraño, ni por divina gracia; 
vendrá porque el dolor ha de unirnos a todos 
para barrer miserias, opresores y lodos. 
  
Vendrá la libertad. Sobre el pasado inerte 
veremos a la vida derrotando la muerte. 
Tendremos alegría, tendremos entusiasmo, 
la actividad fecunda sucederá al marasmo, 
y en la extensión insomne de todos sus caminos, 
se alzarán majestuosos tus cumbres y tus pinos. 
  
Pinares hondureños, pinares ancestrales, 
enhiestos, eminentes, serenos, inmortales, 
bandera de victoria contra las tiranías, 
vendrán los días de oro, vendrán los nuevos días 
 
ALFONSO GUILLEN ZELAYA 
(1888 - 1947) Poeta Hondureño 

________________________________________Contenido 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/cable.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/fiscal.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/fiscal.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/mili.html
http://www.elpais.es/p/d/19980809/internac/joya.htm
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/cemexico/honduras.htm
http://www.codeh.hondunet.net/billy.htm
http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/ai2.html
http://www.umn.edu/humanrts/instree/spanish/sh2catoc.html
http://www.derechos.org/nizkor/honduras/
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LOS 

GASES LACRIMOGENOS. 

  

Por creerlo importante, contribuyo aquí a darle difusión a esta  valiosa y oportuna información. 

La formula esta en rojo más abajo. Les deseo mucho éxito: 

Gusafer5000 

  

 
Prepárense lo siguiente para contrarrestar el efecto de las bombas lacrimógenas:  

 

*50% de antiácido estomacal (Malox por ejemplo)  

*50% de agua.  

 

Mezclar bien uniformemente y envasar en recipiente conveniente. Con este liquido mojar los pañuelos e 

incluso, estos mismos pañuelos pueden colocarlos dentro de sus mascarillas o mascaras.  

 

MUY EFECTIVO: Después de los gases:  

 

Lavarse la cara con LECHE PASTEURIZADA COMPLETA, y sentirán un refrescamiento impresionante. 

Personalmente le tuve que dar hasta a Policías Metropolitanos de esto porque se ahogaban como unas 

http://totalmentelibre.blogspot.com/2009/02/gases-lacrimogenos-texto.html
http://totalmentelibre.blogspot.com/2009/02/gases-lacrimogenos-texto.html
http://totalmentelibre.blogspot.com/2009/02/gases-lacrimogenos-texto.html
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3725309&id=542671040
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mariquitas.  

 

Ah, y una buena enjuagada de leche para pasar los gases de la boca, no vienen nada mal.  

 

¿Por qué no el vinagre?  

 

El vinagre es acido acético a X% de diluido, y es un poco corrosivo. Lo que no hace el gas lacrimógeno, 

lo rematas con el vinagre, aunque te haga sentir un poco mejor. 

 

Esto es producto de la experiencia, y el consejo es gratis.  

 

Ya saben, humedezcan su pañuelo en la solución que les dije y verán los resultados.... y con los ojos, 

utilicen anteojos de buzo. 
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