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Acontecimientos del 21 al 23 de Septiembre: 

Las horas son aproximadas… 

 

Lunes 21 de Septiembre de 2009: 

 

12am Alta es la noche y Morazán vigila 

9am se nos avisa que el presidente Mel Zelaya llega a Honduras 

11:00am Llego a la ONG para luego salir con la resistencia y varios amigos hacia la embajada 

Brasileña 

12:00md Nadie se mueve y se escucha sobre la noticia que pondrán de nuevo el toque de queda a 

partir de las 4pm 

1pm El presidente de todos los hondureños, (hasta de aquellos pendejos vestidos de blanco) 

saluda y personalmente confirmo que no es rumor MEL llego a Honduras 

4:00pm Toque de queda, se impide con retenes y uso de la fuerza que lleguen los miles de 

manifestantes que deseaban ver al presidente Zelaya 

4:01pm Soportamos el toque de queda desde su inicio hasta su final violento 

6pm Se crean barricadas y se alista el pueblo para defender a su presidente 

7pm Todo es una fiesta desde su inicio en la marcha, hay cantos, consignas, poesía, música, 

baile, una completa felicidad y sobre todo paz y tranquilidad porque el presidente de Honduras a 

llegado a nuestro país 

9pm Todos en Resistencia 

9:30pm Nos damos cuenta que en todo Honduras la resistencia bloquea calles, carreteras y se 

apropia de sus barrios y colonias en las cuales viven, sin respetar el toque de queda, pero la 

policía los esta persiguiendo y atacando como si fueran delincuentes  

10pm Nadie duerme 

11pm Algunos descansan 

11:59pm Ya casi termina el lunes y seguimos en resistencia 

 

Martes 22 de Septiembre de 2009: 
 

12am Alta es la noche y Morazán vigila 

1am se patrulla la zona y se miran puntos estratégicos tanto de defensa como de huida 

3am descansamos 

4:30am ¡¡¡AAAAALEEEEEERTAAAAA!!! 

4:45 Comienza la batalla por defender a nuestro presidente, la democracia y el orden 

constitucional 

5am Somos desalojados por bombas lacrimógenas, balas de goma, balas de alto calibre (balas de 

verdad) somos rociados por un tanque cisterna de la policía el cual contiene un líquido químico 
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con pimienta el cual causa alergia y un ardor del infierno 

6am la resistencia se dispersa por todo Tegucigalpa 

7am Seguimos huyendo de los militares sus disparos y de la opresión policial por todo el barrio 

Morazán, todo Honduras y sobre todo Tegucigalpa esta en un estado de guerra civil desarmada 

por parte de el pueblo y su resistencia 

7:15am Llego a un albergue para manifestantes 

8:am Somos atacados en el albergue por agentes de la policía tirándonos una bomba lacrimógena 

a dentro del local, sin importarles que hubiera mujeres, niños y hasta un bebe que su madre 

cargaba en sus brazos, somos 162 personas refugiadas que tenemos que bañarnos de agua de la 

pila a palangadas, otros logramos subir al techo donde podíamos respirar mejor 

9:am Hay desalojo por parte de policías en otros albergues, invasión de propiedades privadas en 

casas, en distintas colonias de la capital y de Honduras, y nos damos cuenta que utilizan estadios 

deportivos como prisiones y centros de tortura de parte de estos gorilas 

…am (No recuerdo la hora) Me encuentro a un compañero y amigo con el cual nos movilizamos 

a un lugar mas seguro por el temor de que lleguen los policías y militares a desalojarnos 

…am Somos cuatro jóvenes que resistimos el toque de queda y nos alojamos en el depto. de un 

compañero, cansados, con hambre, sucios, unos enfermos del pecho, otros con alergias todo por 

la opresión que soportamos, refugiados y encarcelados en nuestro propio país, solo comparado 

con lo sucedido y vivido en Alauca el Paraíso, soportamos el toque de queda hasta el día 

siguiente. 

11:59pm Ya casi termina el martes y seguimos en resistencia 

 

Miércoles 23 de Septiembre de 2009: 
 

12am Alta es la noche y Morazán vigila 

1am Descanso 

7:30am Me levanto a ver noticias y se confirman cientos de violaciones a los derechos humanos 

hacia muchos compatriotas que resisten heroicamente el golpe de los gorilas 

8am Escuchamos que el toque de queda será suspendido temporalmente para abastecer a la 

población con alimentos 

10:00am La población satura todos los mercados, las gasolineras y las calles son intransitables, 

es un caos 

…pm (No recuerdo la hora) Llegando a mi casa despues de todo lo vivido veo una cadena 

televisiva de parte del gobierno usurpador (como muchas otras cadenas solo demuestran su 

ignorancia) para decirle a la población que guarde la calma que hay suficiente abastecimiento de 

comida y combustible en Honduras 

7pm La resistencia llega de nuevo a las colonias, a los barrios, a las calles, el pueblo de Morazán 

no respeta el toque de queda de los golpistas 

7:40pm Yo salgo 

8pm Mi colonia como en muchas otras, resiste, protestando ante la injusticia, pero llegan 

armados de nuevo los gorilas opresores 

8 (y minutos) Somos perseguidos, nos dispersamos, y me encuentro solo en la calle, de tras de mi 

la policía haciendo tiros (no con balas de goma) para capturarme, logro alejarme cuando de 

repente hay mas policías delante de mi, tropiezo y me capturan, me aferro a un portón de una 

pulpería y comienzan a pegarme, toletazos, con el rifle y con el puño, grito que no he hecho 

nada, siguen golpeándome y yo sin soltarme de la baranda del portón, hasta que un oficial me 
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agarra del Coello y comienza a ahorcarme, me suelto y me llevan pegándome en el camino como 

a un perro, ya en la patrulla me insultan y me amenazan. 

Talvez logre reconocer algún oficial pero lo dudo, estaba boca abajo y preocupado por el golpe 

que me dieron la cabeza los demás no los sentía aun, la adrenalina en estas situaciones hace su 

efecto 

10pm (Creo, no lo recuerdo) Estoy libre; un abogado de la resistencia, la llegada de mi padre, el 

aviso rápido a distintas organizaciones, amigos, amigas, las llamadas continuas y la pronta 

publicación por el Facebook de mi detención hicieron que me liberaran pronto. 

 

Pero no fui el único, que estuvo preso y golpeado éramos muchos, unas 50 o 60 personas entre 

ellos jóvenes menores de edad y adultos, que por distintas razones pero por la misma causa 

estábamos detenidos, defender nuestro país y su orden constitucional. No supe sus nombres sin 

embargo el abogado los anoto a todos los que estábamos sumamente lesionados, había un 

muchacho que aparte de hematomas por los golpes, tenia una herida abierta al costado de su 

cabeza la cual necesitaba puntos, otro muchacho había sido rociado con un sprite por parte de 

agentes al momento de su captura eso le causo una lesión en su rostro ya moreteado, otros 

presentaban golpes en distintas partes del cuerpo mientras otros decían que por transitar los 

habían capturado, asaltado y golpeado por estos gorilas, yo perdí mi celular o seguro me lo 

robaron los “chepos”. 

Ahora descansando en mi casa sin poder dormir por el dolor no tanto muscular, si no mas moral 

por la indignación de no poderme defender de 5 “chepos” frustrados que sacudieron toda su 

cólera en mi persona, es que escribo esta nota, sin dejar de agradecer a mis amigos y vecinos que 

rápidamente actuaron, pues estos gorilas tenían planeado mandarnos a distintas partes solo Dios 

sabe porque y a que, para luego, “supuestamente” dejarnos libres a las 6am. En estos momentos 

tengo lesiones en la cabeza, en el cuello (tanto que me duele las amígdalas y me cuesta tragar), la 

mano izquierda, el brazo y la muñeca derecha, la espalda y la rodilla derecha, pero lo que 

fortalecieron en vez de doblegar es mi voluntad y mi entrega en nuestra lucha. 

 

Tengo que pedir disculpas a mis familiares que se preocuparon por mi y saben que estoy en esta 

lucha desde el 28 de junio día del golpe de estado, pero a ellos quiero decirles que no se 

preocupen mas por mi que de otros, que sin conocerlos han dejado hasta su vida en la calle, 

como Isis Obed, Pedro Magdiel, Rojer Vallejo, entre muchos, y hace poco y con un dolor extra 

de mi parte, ahora agregado a esta lista de hondureños valientes se suma mi profesor del Milla 

Selva y compañero montañés, de aquella aventura y a su vez pesadilla en Alauca El Paraíso, 

hablo del profesor Félix Murillo asesinado selectivamente por los golpistas, encontrado muerto 

en Talanga, por lo que unos golpes no son nada con la sangre derramada de ellos.  

 

Yo comprendo la preocupación pero no comprendo el quedarse sentado escribiendo y dejando 

que las cosas pasen como hacen muchos, y otros a un peor, que ignorantemente creen que 

nuestra lucha es por un hombre criticando todo y prestándose a las falacias de un grupo que a 

nadie le da de comer. Por ellos hago mía las palabras del Che… “prefiero morir de pie, que vivir 

de rodillas" y sin tener ningún enemigo en mi vida mas que la injusticia hago responsable de 

cualquier cosa que me pueda ocurrir a los golpistas. Atentamente J. Mauricio Mendoza. 

M.M.M ----------------------------------------------------------------INICIO 
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EL PRESIDENTE DE HONDURAS RECIBIO A LOS CANDIDATOS, A LA 

IGLESIA Y A UN HOMBRE DE LOS GOLPISTAS  

 
Zelaya anunció que se abrió el diálogo  
 
Mientras el presidente constitucional conversaba a puertas cerradas con los visitantes, en Nueva York la 
ONU confirmaba que hoy su Consejo de Seguridad discutirá la situación hondureña. La misión de la 
OEA, con trabas.  
 
 Por María Laura Carpineta  
 
Ayer se abrió la esperanza de un diálogo en Tegucigalpa. Mientras la represión continuaba en los barrios 
de los suburbios de la capital, dentro de la embajada brasileña, refugio forzado del presidente derrocado 
Manuel Zelaya, la insoportable espera de las últimas 78 horas fue interrumpida por una jornada de 
reuniones. Primero fue un hombre cercano al régimen golpista, que los zelayistas no quisieron identificar; 
más tarde llegó el segundo de la Iglesia Católica en Honduras, el obispo auxiliar Juan José Pineda, y 
hacia la noche llegaron a territorio brasileño los cuatro candidatos presidenciales que apoyaron el golpe, 
entre ellos los dos con chances de quedarse con el próximo gobierno, el favorito Porfirio Lobo y el 
correligionario de Zelaya y su némesis, Roberto Micheletti, el liberal Elvin Santos. Mientras ellos 
conversaban a puertas cerradas, en Nueva York la ONU confirmaba que hoy su Consejo de Seguridad 
discutirá la situación hondureña, a pedido del gobierno brasileño.  
 
Los avances de la diplomacia se habían enredado ayer otra vez en las idas y vueltas de Micheletti. El 
miércoles había aceptado una misión de la OEA para este fin de semana, pero 24 horas después revió 
su decisión y sugirió cambiar, otra vez, de mediador. El ex presidente norteamericano Jimmy Carter lo 
había llamado ayer a la mañana para proponerle una visita del presidente costarricense Oscar Arias –
quien ya había oficiado sin éxito de mediador– y el vice de Panamá, Juan Carlos Varrela, cuyo gobierno 
fue el único de la región que justificó el golpe.  
 
La idea se sintió una cachetada entre los zelayistas en la embajada brasileña. Según un asesor que 
acompaña a Zelaya, Carter no llamó al presidente constitucional para comentarle su propuesta ni para 
pedirle su apoyo. Producto o no de esta desprolijidad, el presidente costarricense anunció anoche que no 
planea viajar pronto a Honduras. Al final del día, una cosa estaba clara: Michele-tti había logrado 
postergar, otra vez, la visita de la OEA .  
 
Las negociaciones en el frente interno comenzaron en la madrugada de ayer. En medio de un clima de 
escepticismo y miedo, el presidente Zelaya recibió una visita inesperada. Su entorno no quiso revelar su 
nombre, pero sí informó a este diario que se trataba de un operador político con buena llegada al 
gobierno de Micheletti. Según una fuente que participó en las negociaciones en las últimas semanas, el 
dirigente llegó a la embajada brasileña con varias propuestas, algunas viejas, como la posibilidad de que 
asuma la presidencia un tercer actor, ni Zelaya ni Micheletti; y otras nuevas, como la convocatoria 
inmediata a una Asamblea Constituyente. Zelaya escuchó y repitió su único e inamovible reclamo: 
terminar su mandato constitucional el 27 de enero de 2010.  
 
El diálogo recién estaba calentándose y ninguna de las casi cien personas que conviven con el 
mandatario hondureño creían que se alcanzaría algún resultado en el primer intento. Pero las cosas 
habían empezado a moverse. En las primeras horas de la tarde, el obispo auxiliar Pineda llegó, 
escoltado por la policía. Esta vez lo esperaban y la reunión se hizo pública. “Hoy se inició el diálogo, 
claro que es positivo”, señaló Zelaya, después de despedir al miembro del clero. La cúpula de la Iglesia 
hondureña apoyó abiertamente el golpe desde el primer día, pero no así el Vaticano. Presionada por la 
Santa Sede, la Iglesia hondureña se propuso como mediadora entre el gobierno legítimo y el de facto.  
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Según una fuente que acompaña a Zelaya desde que entró en la embajada brasileña el lunes pasado, el 
obispo auxiliar no ofreció demasiado. Pidió volver al diálogo de Costa Rica, encabezado por el 
presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, pero no dio garantías sobre la restitución de Zelaya. 
Otro vía del diálogo que empezaba a moverse.  
 
Por último, llegaron a la puerta del presidente derrocado los más interesados en solucionar esta crisis, 
los aspirantes a liderar el próximo gobierno hondureño. Los cuatro candidatos de la derecha y el 
centroderecha se reunieron primero con Micheletti en el Palacio Presidencial y de allí, tras profesar por 
enésima vez su lealtad a la “legalidad” del país ante las cámaras de televisión locales, peregrinaron 
hasta el refugio sitiado de los zelayistas.  
 
Ellos también pidieron volver al diálogo de Costa Rica. “El problema es que nosotros ya aceptamos el 
Plan Arias, los que se niegan a hacerlo son ellos, los golpistas. Entonces, ¿qué nos vienen a pedir? Los 
que tienen que ceder son ellos”, dijo, perdiendo por un momento la calma, uno de los asesores de 
Zelaya. Había sido un día largo. Mientras en las calles la situación se enfrió un poco, dentro de la 
embajada brasileña la adrenalina y la temperatura estaban en alza.  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Cristina Fernández acuerda con Calderón y Zapatero respaldar la sesión 

del Consejo de Seguridad  sobre Honduras  

 
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090925/twl-cristina-fernndez-acuerda-con- calder-f6923c3_1.html  
 
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, mostró este jueves su respaldo a la convocatoria de una 
sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis política en Honduras, 
algo que también contaría con el respaldo de los mandatarios mexicano, Felipe Calderón, y del jefe del 
Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero.   
"Convinimos" con Calderón y Zapatero "apoyar la iniciativa del presidente Inácio Lula Da Silva de 
presentar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación de Honduras", afirmó Fernández, 
en declaraciones a los periodistas en la localidad estadounidense de Pittsburgh, donde se celebra la 
reunión de los miembros e invitados del G-20.  
 
La presidenta argentina comentó que la situación en Honduras "se ha agravado con el correr de las 
horas", mientras el presidente depuesto por un golpe militar a finales de junio, Manuel Zelaya, sigue 
refugiado en la Embajada de Brasil tras su regreso esta semana al país centroamericano, según informó 
la agencia Telam. Para Fernández, "la actitud de Zelaya es muy valiente".  
 
"Ustedes saben lo que está sucediendo en la Embajada (de Brasil) con las emisiones de gas 
lacrimógeno, y estamos trabajando muy duro para que haya un multilateralismo efectivo y con 
resultados, en una situación que ya ha dejado de ser regional, que ha dejado de ser latinoamericana, 
que es un caso global", subrayó.  
 
En este sentido, la presidenta argentina pidió "una acción muy efectiva" por parte de quienes tienen 
"mayor responsabilidad y mayor liderazgo", entre los que se incluyó. El objetivo es que "sea restituido el 
presidente y pueda haber elecciones en el marco de la constitución en noviembre".  
--  
Gabriela Leiva Urbina  
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HONDURAS: DECLARACIÓN DE ALBASOL A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS 

DEL MUNDO  
          El Colectivo Latinoamericano y Caribeño de Software, Tecnologías y Conocimiento Libres y 

Comunitarios ALBASOL, adherimos inmediata solidaridad con la restitución incondicional del presidente 

constitucional de la República de Honduras Manuel Zelaya, en momentos en que logrando hacer 

presencia en la capital Tegucigalpa, se dispone a negociar la salida pacífica de los traidores golpistas, 

para ponerse al frente de las luchas de su pueblo.  

          Hacemos un llamado urgente al apoyo por parte de todos los movimientos sociales organizados 

del mundo, de todos los pueblos, naciones y gobiernos, así como a todos los organismos internacionales 

para endurecer sus posiciones en contra de los golpistas, para que estos depongan el poder de manera 

inmediata y pacífica, sin imponer condiciones de ningún tipo distintas a asegurar su salida humanitaria 

fuera del país, lejos del pueblo que los repudia.  

          Igualmente llamamos al total apoyo internacional para el normal restablecimiento del hilo 

democrático, que asegure el retorno del Presidente Zelaya al primer cargo del poder ejecutivo de 

Honduras, así como a su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, 

cooperando a asegurar la continuidad democrática del país, la estabilización de la situación interna, y el 

necesario establecimiento de un régimen internacional especial que asegure la paz y la tranquilidad, así 

como el retorno a su vida normal por parte de toda la población hondureña, para que se puedan realizar 

una vez dadas estas condiciones las esperadas elecciones, los referendos populares, y una natural 

transmisión de mando de resultar electo por vía democrática y libre de fraude un nuevo presidente de la 

República de Honduras, así como la celebración de la Asamblea Constituyente que el pueblo hondureño 

necesita, para así romper la hegemonía imperialista que pretende la oligarquía hondureña seguir 

imponiendo sobre la tierra de Morazán..  

          Dado y firmado en Nuestra América, 21/09/09 luego de consensuado por vías electrónicas libres 

entre los miembros de ALBASOL.  

Pueden verla en las páginas:  

http://www.albasol.info/wiki/index.php?title=DECLARACI%C3%93N_DE_ALBASOL_A_LOS_PUEBLOS_

Y_GOBIERNOS_DEL_MUNDO  

http://www.kaosenlared.net/noticia/honduras-declaracion-albasol-pueblos- gobiernos-mundo  

Para unirte a ALBASOL: http://www.albasol.info/  

REPUBLICA DE HONDURAS  

COMUNICADO DE PRENSA  

GOLPISTAS ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL POR SU CRIMEN  

 
El Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Secretario General de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos, han solicitado al Fiscal General de la Corte Penal 
Internacional, con sede en la Haya, Holanda, que investigue a los presuntos responsables del crimen de 
persecución política en Honduras, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.  
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El escrito expresa:  “Que el estado de derecho en Honduras ha colapsado con el golpe de Estado, la 
víctima directa es la población civil hondureña que se ha movilizado por la defensa de la institucionalidad 
democrática”. “Quiénes son víctimas del crimen de persecución política son todos aquellos y aquellas 
que se han movilizado por el retorno del Presidente Constitucional o por defender el derecho a la 
participación política o simplemente por intentar informar con independencia”.  
 
En el documento se expresa también: “que los principales órganos de investigación y juzgamiento, la 
Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, se han involucrado al más alto nivel 
jerárquico con el golpe de Estado y, estarían involucrados en el crimen de persecución política que se 
denuncia, tanto por acción como por omisión deliberada –comisión por omisión- donde se ha faltado a su 
deber de garantes.  
 
Se señalan como responsables del crimen de persecución política, entre otros a: Roberto Michelleti, 
Romeo Vásquez Velásquez, Miguel Angel García Padgett, Luis Javier Prince Suazo, Juan Pablo 
Rodríguez Rodríguez, Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, 
Jorge Alberto Rivera Avilez, Luis Alberto Rubi Avila, José Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores 
Facussé, Jorge Canahuati Larach y José Rafael Ferrari.  
 
24 de Septiembre 2009  
 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE HONDURAS  
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Ejército de Honduras Usa Armas Electrónicas de Última Generación   
   
El día de ayer, después del brutal desalojo de los miembros de la resistencia que habían llegado a 
defender al presidente Zelaya, algunos medios internacionales y nacionales mostraron un artefacto 
extraño montado en un trípode sobre una camioneta doble cabina Toyota con placas particulares -lo que 
es un detalle muy interesante que apuntaría a empresas privadas, muy probablemente de seguridad, 
como ya hay israelíes operando en el país- de forma circular, con forma de reflector, de 
aproximadamente un metro de diámetro y de un material gris claro, aparentemente conectado con otro 
dispositivo, con apariencia de bocina de alta potencia, como un gran twiter de color negro de forma 
rectangular y operado por personal del ejército, usando unas vistosas orejeras color naranja, dirigieron 
hacia la embajada de Brasil. Después de unos instantes se escuchó un agudo y fuertísimo ruido, para el 
cual, las personas tuvieron que cubrirse inmediatamente los oídos para no sufrir por la acción del 
artefacto.  
   
El recuerdo obligado son los altavoces instalados por los nazis en los guettos de Varsovia o cualquier 
otra ciudad o campo de concentración bajo la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial. Pero la 
cosa no parece ser tan sencilla, como si fuera un aparato de guerra psicológica. La cosa parece más 
complicada. Habría que responder a muchas preguntas: ¿Qué clase de dispositivo es este? ¿Es un 
generador de ultra frecuencia o es otra cosa? ¿De dónde provino? ¿Quién se lo proporcionó al ejército 
hondureño? ¿Con que intenciones? ¿Quién dio la orden de usarlo? ¿Qué daños provoca a quienes se 
ven expuestos a su acción? ¿Es un dispositivo permitido de guerra electrónica? O el uso de estos 
dispositivos es un crimen de lesa humanidad. Son estas y muchas otras preguntas las que deberán 
responder Micheletti, Romeo Vásquez y los jefes militares y policiales que han recibido ese equipo y que 
han decidido ponerlo en uso sin ninguna preocupación por las posibles consecuencias fatales para 
quienes sean expuestos.  
   
Algo que nos arroja un poco de luz sobre este extraño asunto es una llamada recibida en radio globo, 
muy temprano esta mañana desde Suecia. Un salvadoreño que vive allá, informó que eventualmente 
podrían estarse usando generadores de ultra frecuencia, ultrasonido o de de microondas contra 
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personas civiles. Si este es el caso, estaríamos ante un caso claro de crimen de lesa humanidad 
cometida por los militares. Es de conocimiento público que los militares de países del norte han 
desarrollado una serie de armamentos electrónicos de última generación que -no sabemos aun- si han 
sido usados en conflictos bélicos, pero que hay abundante documentación de su fabricación, forma cómo 
funcionan y efectos que producen en las personas.  
   
Uno de ellos es el llamado “cañón de dolor” o “rayo de dolor” fabricado por la corporación Raytheon, una 
de las principales contratistas militares de varios ejércitos del mundo, especialmente del estadounidense, 
es solo un ejemplo. Cito de un sitio en Internet que nos explica mejor lo que es y cómo funciona este 
dispositivo.  
   
“Este es un VMADS (Sistema Activo de Negación Montado sobre Vehículo, según sus siglas en ingles) 
no es un arma letal, pero sí muy eficaz. Su munición consiste en haces de radiación electromagnética de 
95 gigahercios, frente a los 2.45 de un horno domestico de microondas, la persona que recibe el trallazo 
de energía nota una quemazón similar a la que sentiría si se aplicara una bombita sobre la piel, ya que 
las moléculas de agua de la epidermis impactada alcanzan una temperatura de 55ºC.”  
“Desarrollado por el ejercicio estadounidense, el cañón sirve en teoría para dispersar multitudes, aunque 
las voces críticas denuncias que todavía no se conocen del todo bien sus efectos secundarios.”  
 
Así trabaja  
 
“El objetivo percibe una intensa sensación de quemadura que solo desaparece al salir del alcance del 
rayo. Las microondas viajan a la velocidad de la luz.  
 
La antena trasmite un haz invisible de energía electromagnética concentrada que calienta la piel hasta 
los 55ºC sin causar daño permanente. El sistema es efectivo a más de 750 metros. Los electrones se 
aceleran en una cámara de vacío, creando ondas de alta frecuencia. Las moléculas son sometidas a un 
“baile caliente”.  
 
Es probable que algunas de estas armas estén siendo apuntadas a la embajada de Brasil. Si las usan en 
su contra pueden terminar asesinando o hiriendo seriamente a todas las personas que estén en el radio 
de acción de esas armas.  
   
La pregunta obligada es ¿Quién les esta proporcionando armas electrónicas al ejercito de Honduras? De 
nuevo, denuncias hechas a través de Radio Globo, nos dan pistas. Se denunció hace unos días que 
quien está entrenando y dirigiendo a las fuerzas represoras es un general retirado israelí. Nuevamente 
nos surgen muchas otras preguntas a partir de esta revelación. ¿Quién es ese misterioso general 
retirado israelí? ¿Qué intereses tiene en Honduras? ¿Qué conexiones tiene que puede acceder a ese 
tipo de material y “donarlo” o venderlo a un país como Honduras? ¿A cuenta de que, estaría 
proporcionando ese tipo de material?  
   
Hace unas semanas concluyo un periplo de alto nivel del régimen israelí por Latinoamérica. Son claros 
sus intereses en la región cuando ve debilitada su posición internacional y su influencia en la geopolítica 
global. Esta puede ser una de las razones por las que -tras bastidores- estarían apoyando con asesores 
y equipos sofisticados al régimen golpista de Micheletti. Seguiremos investigando estas relaciones.  
 
Sandra Sánchez  
 
Fotografía de artefacto sonoro utilizado en represión  
 
Adjunto fotografía del artefacto utilizado en las represiones y que provocan daños a los oídos y pérdida 
del equilibrio.  
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http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxYjYyMzMwZmItMDAzMC00Nzk4LWFiNTctNTc5N
mFkZTdhODNl&hl=en    
 
Marlon Portillo  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Tratan de Silenciar la RDS-HN.  
 
Compañeros y Compañeras:  
 
Estimados usuarios de las listas de la RDS-HN, durante 15 años hemos servido al pueblo hondureño con 
la esperanza de contribuir con el desarrollo integral, humano y sostenible, generando conocimientos 
sobre temas de prioridad para el desarrollo, a través de estudios y proyectos, con plataformas de 
información gratuita en internet y con más de 96 listas de correos electrónicos para la comunicación y 
difusión, teniendo como firme misión ser un foro abierto y democrático donde representantes de todos 
los sectores converjan e intercambien información y conocimientos, sin ser censurados, en el marco del 
respeto y la libertad de expresión, derecho humano fundamental y conquista de los pueblos civilizados.  
 
RDS-HN no vierte opiniones, es propiedad del pueblo hondureño, nuestras listas estarán al servicio de 
los usuarios para que puedan opinar, comunicar, contradecir y coincidir, contribuyendo de esta forma con 
el debate o la discusión que son pilares fundamentales de la democracia y herencia de los intelectos 
superiores, por ende, elementos indispensables para la transformación y el desarrollo del país.  
 
El día miércoles 24 de septiembre del año en curso, la Red de Desarrollo Sostenible – Honduras (RDS-
HN), recibió una visita de inspección por parte de autoridades de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL).  
 
Ingresaron a nuestras instalaciones presentando una notificación dirigida a la RDS-HN. Entre los 
requerimientos está el de suspender de inmediato toda actividad relacionada con el registro de nombre 
de dominios (.hn), para que en el termino de los dos días siguientes procediéramos a entregar las listas y 
bases de datos de los dominios .hn, así como el derecho de registros de dominios, y que estos sean 
entregados detallando las IP asociadas. Por otra parte, ordena al departamento de fiscalización, una 
inspección a la RDS-HN, y asigna dos peritos para ver el alcance y el tipo de servicios que presta a sus 
usuarios sobre los genéricos .hn, .net, .org, .edu, .gob, .com, todas bajo el .hn, y que éste requerimiento 
es de cumplimiento obligatorio en el termino previsto so pena de dar origen de las sanciones de la ley 
marco. Debe decirse sobre lo anterior que hay acuerdos internacionales y leyes vigentes que contradicen 
dichos requerimientos, los cuales se comprobarán mediante ley.  
 
Entre las anomalías de esta visita, deseamos hacer del conocimiento público, las siguientes:  
 
• Cabe destacar que todos los que ingresaron a la institución se identificaron como comisión de 
CONATEL, eran 8 personas, pero en el momento que se les requirió la identificación, sólo 4 de ellos 
efectivamente eran empleados de dicha institución y conocidos por el personal de la RDS, dicho sea de 
paso, algunos de ellos coincidieron en una reunión en Panamá con representantes de la RDS-HN, donde 
pretendían solicitar el dominio .hn al ICANN (Internet Center for Assign Names and numbers), esto, con 
el propósito de asignárselo a una universidad privada de Honduras.  
Ahora bien, las otras personas presentes en la Red, no se identificaron cuando se les preguntó quiénes 
eran. Denunciamos que estos mismos sujetos deambularon al rededor nuestras instalaciones desde la 
mañana, antes de la llegada de la comisión de CONATEL.  
 
• Dentro del salón de reuniones, al presionar a los conocidos de la comisión de CONATEL para que 
informaran sobre quiénes eran los sujetos que los acompañaban, inicialmente dijeron desconocerlos; se 
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les pidió directamente a ellos que se identificaran y estos se llamaron al silencio. Por esta razón, se les 
tomaron fotografías, lo cual les obligó a salir de la sala de reuniones. En ese momento, representantes 
del COFADEH ya se encontraban en nuestras instalaciones, y, al requerirles su identificación 
directamente, dijeron “que no sabían quiénes eran ellos (refiriéndose a sí mismo) y que tampoco sabían 
por qué estaban allí. Luego de lo anterior, se presionó al Director Legal de CONATEL, señor Adan Elvir, 
para que dijera quiénes eran las persona que les acompañaban, mismos que salían de la institución en 
ese momento con la escusa de ir por unas bebidas a la pulperia; el Señor Adan Elvir no contestó, otro 
miembro de la comisión respondió en su lugar que eran de Casa presidencial.  
 
Luego de nuestra propia investigación, en el acto se constató que se trataba de militares vestidos de 
civil.  
 
Por otro lado, se conceptualizará bajo la jurisprudencia legal la aberración jurídica de pretender regular el 
Internet como servicio de valor agregado a las telecomunicaciones, ya que RDS-HN no brinda servicios 
de Internet y la relación en la administración del dominio .hn, su naturaleza jurídica es privada entre el 
ICANN y la RDS-HN. Esto, considerando que la Internet es un canal de difusión de caracteres 
transformados en datos y, como consecuencia, cada dominio es una sucesión de caracteres que no 
hace uso de servicios de portadores finales ni complementarios como lo pretende regular CONATEL, en 
clara inobservancia en la relación jurídica que manda toda legislación, donde primero son los Tratados 
Internacionales; segundo, la Constitución; tercero, las Leyes Generales; cuarto, las Leyes 
Administrativas Especiales; quinto, las Leyes Especiales, y, sexto, los Reglamentos… en éste caso, el de 
CONATEL es un reglamento, razón por la que no existe fundamento legal alguno de la injerencia de 
CONATEL pretendiendo adquirir información que es privada de los usuarios del servicio y que sólo 
puede darse por resolución judicial bajo la tutela del derecho privado.  
 
Responsabilizamos directamente al señor Adán Elvir, Director Legal de CONATEL, por cualquier daño o 
atentado hacia el personal, las instalaciones o el equipo de nuestra institución, por haberse acompañado 
y haber permitido el ingreso a nuestras instalaciones de personas ajenas a CONATEL y por los cuales 
no presentó identificación ni justificó su presencia en la sala de reuniones, y, peor, que expresó no 
conocer aunque él mismo (Adán Elvir), los hizo pasar como miembros de la comisión.  
 
Concluimos que esto es un atentado contra la Libertad de Expresión, por lo que nos reservamos el 
derecho de actuar judicialmente en las instancias nacionales o internacionales que sean necesarias.  
 
La RDS-HN sostiene de manera categórica y no negociable su firme misión de proveer de un canal de 
información e intercambio de conocimientos a toda la población hondureña, sin verter opiniones propias, 
pero sin censurar, independientemente a las posiciones personales o sectoriales de todos los miembros 
de la Red. Si alguien, algunos, o muchos no están de acuerdo con la información que circula por las 
listas, se les invita abiertamente a que escriban o envíen sus pensamientos a nuestro correo, en el 
marco del respeto, contribuyendo con su debate en este espacio donde la razón no se obtiene con el 
poder, sino que el poder se construye a través de los argumentos.  
 
Por último, la RDS-HN no es un problema, la Internet, los progresos en la democratización de las 
tecnologías aún en países pobres, el avance de la civilización y la disminución de la brecha digital -no 
basada en ideas ni luchas teóricas, sino en las necesidades reales de las poblaciones-, hacen de éste un 
instrumento de la humanidad que permite fortalecer comunidades sin que una ONG, el Estado o una 
Empresa Privada, puedan objetarlo.  
 
Con nuestros mejores deseos, equipo de la Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN, la Red 
de todos y todas.  
----------------------------------------------------------------INICIO 
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ATENCIÓN ESTADO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS 

 
¿No es suficiente lo que les ha demostrado el pueblo hondureño?  
¿No les basta el mal que se ha causado a todos los sectores sociales y económicos del país?  
¿Es necesario continuar con esta locura?  
¿Hacia dónde nos quieren llevar con su terquedad?  
¿Qué no entienden que la oposición al actual estado de cosas es casi unánime?  
¡Por Dios, llámense a un ratito de meditación y piensen!   
¡Ya fue suficiente con las desgracias causadas por su golpe del 28 de junio!  
¡Ustedes como institución sólo existen por el dinero del pueblo!  
¡Vuelvan a sus cuarteles!  
¡Retiren ya su apoyo al terco y torpe señor Micheletti!  
¡Entiendan que Micheletti ya no tiene idea de dónde está parado!  
¡Escuchen al pueblo de una vez por todas!  
Su golpe es repudiado por la unanimidad de los hondureños y por el mundo entero!  
Por Dios, paren ya esta locura!  
¡Nadie quiere una guerra civil en Honduras!  
¡Están a tiempo de parar el desastre y la tragedia total!  
¡Retiren su apoyo al señor Micheletti!  
¡Regresen a sus cuarteles!  
¡El pueblo les va a reconocer su gesto!  
¡El país urge volver a la normalidad!  
¡No tengan miedo! ¡Retiren el apoyo a la dictadura antes de que sea demasiado tarde!  
Juan Moreno  
 

Micheletti pudiera buscar asilo con  Martinelli de Panamá  
   
Empujado contra la pared por la comunidad internacional e imposibilitado de confiar en los militares que 
han traicionado al presidente que ha hecho expulsar, Roberto Micheletti pudiera buscarse una salida, 
pidiendo refugio con el presidente panameño Ricardo Martinelli.  
 
 Lo estiman analistas que observan como estos dos políticos conservadores comparten una ascendencia 
italiana y han accedido al poder, uno por golpe de estado el otro por elecciones, a tres días de intervalo, 
con el objetivo confesado de oponerse a la ola progresista que recorre América Latina.  
 
 Micheletti se apropió de la dirección de su país el domingo 28 de junio, al expulsar al presidente 
legítimamente elegido. El magnate Ricardo Martinelli  se llevo la presidencia de Panamá, 72 horas 
después, en comicios legítimos.  
 
 Aunque el Presidente  Zelaya, fue quien representó a su país, con el firme apoyo de la comunidad 
internacional, en la inauguración de Martinelli, no hay duda que existe una cierta correspondencia en las 
ideas defendidas por ambos políticos, subrayan los analistas.  
 
 Un mes después del cuartelazo, el vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, hizo una 
sorprendente apología de las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras por lo que calificó de “manejo 
responsable" y "profesional" de la crisis, ignorando el hecho de que estos militares balearon las puertas 
de la casa del presidente Zelaya que secuestraron y sacaron por la fuerza de su país.  
 
 La Cancillería de facto hondureña no deja de alegrarse  por el “importante” anuncio de Panamá de que 
reconocerá los resultados de las elecciones de noviembre próximo.  
 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

 De viaje a Italia, invitado por el primer ministro Silvio Berlusconi, Martinelli – hijo del inmigrante Ricardo 
Martinelli Pardini - fue a visitar su familia en Lucca, una localidad de Toscana. Por su parte, Micheletti es 
hijo de otro inmigrante italiano, Umberto Micheletti.  
 
 En una entrevista concedida recientemente al rotativo italiano “Il Giornale”, donde resaltó que usaba 
pasaporte italiano, Martinelli no escondió sus ideas profundamente derechistas:  “El anti-Chávez soy yo, 
el italiano de América”, se exclamó.    
 
 Según fuentes, Micheletti ya ha perdido muchos de los apoyos que le permitieron realizar su cuartelazo. 
Varios de los patrocinadores originales de la operación se preocupan ahora para el futuro de sus 
inversiones, teniendo en cuenta las posiciones firmemente antigolpe expresadas internacionalmente.  
 
 El golpe fue sostenido en junio por un grupo de empresarios liderado por el ex presidente Carlos 
Roberto Facussé, dueño del periódico „La Tribuna'  asociado a José Rafael Ferrari (Grupo Televicentro), 
 Juan “Catex” Canahuati,  Camilo “Ficohsa” Atala, el maderero José Lamas, el rey el combustible Freddy 
Násser, Jacobo Kattán, el Guillermo “Azucar” Lippman y el  constructor Rafael Flores.  
 
Jean-Guy Allard  
----------------------------------------------------------------INICIO 

DEFENSA  CONTRA ARMAS Q.B.N  (QUIMICO, BACTERIOLOGICO, 

NUCLEAR)  

 
Se denominan “ARMAS QBN”  a todas aquellas que poseen sea agentes neurotóxicos, bacterias de 
corto o mediano efecto, o elementos conteniendo isotopos radiactivos.  
 
Estas tres armas dieron origen al llamado “ATAQUE Q.B.N”.  
La policía y el ejército utilizan gases del tipo neurotóxico.  
 
Un gas lacrimógeno es un tipo de agente lacrimógeno. Son compuestos químicos, como el bromuro de 
bencilo, o el gas CS (o-clorobenzilideno malononitrilo), que hacen que los ojos escuezan y lloren. La 
palabra "lacrimógeno" viene del latín lacrima, que significa "lágrima".  
 
Cualquier compuesto químico que produzca estos efectos se puede llamar lacrimógeno, pero "agente de 
control antidisturbios" o "gas lacrimógeno" implica un producto químico lacrimógeno escogido por su baja 
toxicidad y por no ser letal.  
 
Estos productos químicos se utilizan para dispersar un disturbio, ya que pueden producir rápidamente 
irritación o incapacitación sensorial, que desaparecen tras cesar la exposición. También se pueden 
utilizar en la guerra química, aunque su uso en guerra es una violación de la Convención Sobre Armas 
Químicas.  
 
El gas lacrimógeno es un término general para cualquier compuesto químico que se utilice para 
incapacitar temporalmente mediante la irritación de los ojos y/o del sistema respiratorio. El gas 

lacrimógeno se utiliza como aerosol de mano o en forma de granada. Es ampliamente utilizado por las 
fuerzas de policía para dominar a la gente durante un arresto o una situación de disturbio. Para combatir 
sus efectos hay que echarse en la cara bicarbonato de sodio con limón o bien gaseosa para combatir el 
ardor del gas o bien un paño con agua.  
 
Gases lacrimógenos populares son los irritantes oculares CS, CN y CR, y el irritante respiratorio aerosol 
de pimienta. Estos gases se suelen disparar en botes que emiten gas a un ritmo fijo.  
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CS: Gas CS es el nombre común para clorobenzilideno malononitrilo (formula química: C10H5ClN2), un 
gas lacrimógeno. Es generalmente aceptado como no-letal. El CS fue descubierto por dos 
norteamericanos, Ben Corson y Roger Stoughton, en Middlebury College en 1928, y el producto químico 
toma su nombre de las primeras letras de los apellidos de los científicos. El compuesto es en realidad un 
sólido a temperatura ambiente, aunque se utiliza en forma de aerosol.  
 
El CS fue desarrollado y probado en secreto en Porton Down, Wiltshire, Inglaterra, en los años 1950 y 
1960. El CS fue usado primero en animales, y posteriormente en voluntarios del Ejército Británico. En 

particular, el CS tiene un efecto limitado en los animales debido al "subdesarrollado conducto lagrimal y 
protección de pelaje"  
 
CN: El CN o cloroacetofenona es un agente lacrimógeno usado sobre todo en represión de disturbios. Su 
fórmula molecular es C8H13ClO. Fue investigado pero no usado en la Primera y Segunda Guerra 
Mundial. Fue usado por Estados Unidos en Vietnam. Su toxicidad es aparentemente mayor que la del CS 
y ha sido suplantado por él en muchos casos.  
Actualmente se suministra para policías y paramilitares en pequeños aerosoles presurizados conocidos 
como "mace" o gas lacrimógeno, aunque su uso ha decaído debido al aumento del uso del spray de 
pimienta.  
 
Como el gas CS, irrita las membranas mucosas (boca, nariz, conjuntiva, bronquios...). Algunas veces 
lleva a reacciones más generalizadas como el síncope, o pérdida del equilibrio u orientación temporal. 
Más raramente irritaciones cutáneas o dermatitis permanente por contacto.  
 
El Aerosol de pimienta o Spray de pimienta, también conocido como Spray OC, Gas OC, Spray de 
capsicum o Oleoresin capsicum es un agente lacrimógeno (un compuesto químico que irrita los ojos 
hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal) que se utiliza para dispersar 
disturbios o como defensa personal, incluyendo defensa contra perros u osos. Es un agente no letal, 
aunque puede serlo en casos raros. El ingrediente activo en el spray de pimienta es la Capsaicina, que 

es un compuesto derivado de la frutas de las plantas del género Capsicum. Los efectos a largo plazo del 
spray de pimienta no han sido investigados efectivamente.  
 
El método HLPC (High Performance Liquid Cromatography) es utilizado para medir la cantidad de 
capsaicina de los diferentes sprays de pimienta. La Unidad de Calor Scoville (SHU) es la utilizada para 
medir la picantez de los sprays de pimienta.  
 
El pelargonic acid vanillylamide (desmethyldihydrocapsaicin), un análogo sintético de la capsaicina, es 
utilizado una versión del spray de pimienta conocido com Spray PAVA, que se utiliza en Inglaterra.  
Otro compuesto químico sintético es el pelargonic acid morpholide. Fue desarrollado y ampliamente 
utilizado en Rusia. Su efectividad comparada con el spray de pimienta natural se desconoce, y ha 
causado algunas lastimaduras.  
Los aerosoles de pimienta típicamente vienen en botes, que normalmente son lo suficientemente 
pequeños para transportarse o disimularse en un bolsillo o un bolso. Los aerosoles de pimienta también 
pueden ser ocultados en elementos como anillos. También existe un proyectil de aerosol de pimienta, 

que puede ser disparado desde una pistola de paintball.  
El aerosol de pimienta es un agente inflamatorio opuesto a un irritante como la maza. Causa el inmediato 
cierre de los ojos, dificultad de respiración, picor de nariz y tos. La duración de sus efectos depende de la 
fuerza del aerosol pero el efecto completo medio dura alrededor de 30 a 45 minutos, con efectos 
disminuidos durando horas.  
 
La Revista de Oftalmología Investigativa y Ciencias Visuales publicó un estudio que concluía que la 
simple exposición del ojo al OC es inocua, pero la exposición repetida puede provocar cambios a largo 

plazo en la sensibilidad de la córnea. El equipo de investigación no encontró un decremento duradero en 
la agudeza visual La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) 
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publicó en 1998 “Una Evaluación de las Tecnologías de Control Político una extensa información del 
aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno.  
 

Escribieron:  
"Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con 
duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos 
de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos 
incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos."  
 
Para las personas que tienen asma, que están tomando otros medicamentos o son objeto de técnicas 
restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles  
Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial de aerosol de pimienta desde 
1990 en EEUU. El Ejército de Estados Unidos concluyó en un estudio del Aberdeen Proving Ground de  
1993 que el aerosol de pimienta podía producir "Efectos mutagénicos, carcinogénicos, de sensibilidad, 
cardiovasculares y toxicidad pulmonar, neurotoxicidad, así como otras posibles fatalidades humanas.  
Hay un riesgo al utilizar este producto en una gran variedad de población. Sin embargo, el spray de 
pimienta fue aprobado a pesar de las reservas de los científicos militares de EE. UU. Después de que 

pasara los test del FBI. El jefe del programa de armas no letales del FBI en el momento, el Agente 
Especial Thomas W. W. Ward, fue convencido supuestamente para adquirir un soborno de 57,000 
dólares de un fabricante de gas de pimienta a cambio de aprobar el producto Zarc de Capstun. Antiguo 
agente del F.B.I. Es Sentenciado a Prisión"  

 
Experiencia subjetiva  
En una prueba de entrenamiento del Ejército de EEUU, los individuos fueron rociados con un 18% OC. El 
patrón de rociado del spray fue una pasada horizontal a lo largo de la línea de los ojos con los ojos 

cerrados. El contacto inicial no causa disconformidad, pero cuando se abren los ojos, sintieron una 
sensación ardiente inmediatamente. El spray hace que sea prácticamente imposible abrir los ojos y tener 
una visión útil. Este es el principal efecto cuando se es rociado por primera vez. No hay incapacidad y la 

realización de tareas físicas sigue siendo posible, pero después de aproximadamente entre 15 segundos 
y un minuto una quemazón severa ocurre donde el spray haya estado en contacto con la cara. La 
sensación es reminiscente de los efectos posteriores de una quemadura de agua hirviendo. El dolor 

ocular comparable sería como poner solución limpiadora de lentes de contacto en el propio ojo, pero 
mucho más persistente y distrayente. El dolor persiste durante algún tiempo, unos 45 minutos de 
quemazón intensa. El único alivio fue presionar la cara contra respiraderos de aire acondicionado. El 
lavado no es posible ya que el OC basado en aceites no es soluble en agua.  
 
Se Reitera:  
ANTIDOTOS:  
-         Leche para lavarse.  
-         Combinación de JUGO DE LIMON Y BICARBONATO DE SODIO COMUN (La experiencia 
personal indica Tres partes de bicarbonato en una de limón en solución semilíquida. Ya explicare más 
adelante para hacer  mascaras.  
 
¿COMO FUNCIONAN LOS GASES Y QUE HAY QUE CUBRIRSE PARA EVITAR SER  
AFECTADOS?  
Como se dijo, ataca los tejidos conjuntivos y aparato respiratorio.  
 

----------------------------------------------------------------INICIO 

El Obama serio  

 
Fidel Castro Ruz  
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El presidente bolivariano Hugo Chávez fue realmente original cuando habló del “enigma de los dos 
Obamas”.  
Hoy habló el Obama serio. Hace poco reconocí dos aspectos positivos de su conducta: el intento de 
llevar la salud a 47 millones de norteamericanos que carecen de ella, y su preocupación por el cambio 
climático.  
Lo que ayer expresé sobre la amenaza inminente que se cierne sobre la especie humana, podría parecer 
pesimista, pero no se aleja de la realidad. Está por conocerse ahora la opinión de muchos Jefes de 
Estado sobre el tema ignorado y olvidado del cambio climático.  
Obama fue el primero en emitir su opinión como país sede de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre ese tema.  
¿Qué dijo? Transcribo las palabras esenciales de sus pronunciamientos:  
“Reconocemos que la amenaza contra el planeta es seria y creciente.”  
“La respuesta a este reto ambiental será juzgada por la historia.”  
“No hay nación, por grande o pequeña que sea, que escape al impacto del cambio climático.”  
“Cada día aumentan las mareas altas que azotan las líneas costeras, tormentas e inundaciones más 
fuertes amenazan nuestros continentes.”  
“La seguridad y estabilidad de todas nuestras naciones peligran.”  
“Hemos puesto el clima en el tope de las prioridades de nuestra agenda internacional, de China a Brasil, 
de India a México, África y Europa.”  
“Uniéndonos, estos pasos son significativos.”  
“Entendemos la gravedad de la situación y estamos determinados a actuar.”  
“Pero no vinimos hoy aquí a celebrar progresos.”  
“Queda mucho trabajo por hacer.”  
“Y ese trabajo no será fácil.”  
“Notamos que la parte más difícil del recorrido está frente a nosotros.”  
“Esto ocurre en momentos en que la prioridad para muchos es revivir las economías.”  
“Todos enfrentamos dudas en cuanto al desafío climático.”  
“Las dificultades y las dudas no son excusas para no actuar.”  
“Cada uno de nosotros debe hacer su parte para que nuestras economías crezcan sin poner en peligro el 
planeta.”  
“Debemos hacer de Copenhague un paso significativo de avance en cuanto al debate climático.”  
“Tampoco debemos permitir que viejas divisiones obstaculicen la búsqueda de soluciones, unidos.”  
“Las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asumir su responsabilidad.”  
“No sobrepasaremos este reto a menos que nos unamos.”  
“Sabemos que estas naciones, especialmente las más vulnerables, no tienen los mismos recursos para 
combatir los retos climáticos.”  
“El futuro no es una opción entre crecimiento económico y planeta limpio, porque la supervivencia 
depende de ambos.”  
“Tenemos la responsabilidad de proveer ayuda financiera y técnica a estas naciones.”  
“Buscamos un pacto que permita aumentar la calidad de vida de los pueblos, sin afectar al planeta.”  
“Sabemos que el futuro depende de un compromiso global.”  
“Pero el camino es largo y duro y no tenemos tiempo para hacer el recorrido.”  
El problema ahora es que todo lo que afirma está en contradicción con lo que Estados Unidos viene 
haciendo desde hace 150 años, particularmente desde que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
impuso al mundo el acuerdo de Bretton Woods y se convirtió en amo de la economía mundial.  
Los cientos de bases militares instaladas en decenas de países de todos los continentes, sus 
portaaviones y sus flotas navales, sus miles de armas nucleares, sus guerras de conquista, su complejo 
militar industrial y su comercio de armas, son incompatibles con la supervivencia de nuestra especie. Las 
sociedades de consumo y el despilfarro de los recursos materiales son igualmente incompatibles con la 
idea del crecimiento económico y un planeta limpio. El derroche ilimitado de recursos naturales no 
renovables, especialmente el petróleo y el gas, acumulado durante cientos de millones de años y que en 
apenas dos siglos se agotarán al ritmo actual de consumo, han sido las causas fundamentales del 
cambio climático. Aun cuando se reduzcan los gases contaminantes en los países industrializados, lo 
que sería loable, no es menos cierto que 5 mil 200 millones de habitantes del planeta Tierra, es decir, las 
tres cuartas partes de la población, viven en los países que en mayor o menor grado están por 
desarrollar, los cuales demandarán enormes consumos de carbón, petróleo, gas natural y otros recursos 
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no renovables que, de acuerdo con patrones de consumo creados por la economía capitalista, son 
incompatibles con el objetivo de salvar la especie humana.  
No sería justo culpar al Obama serio del mencionado enigma por lo ocurrido hasta hoy, pero es menos 
justo todavía que el otro Obama nos hiciera creer que la humanidad pueda preservarse bajo las normas 
que hoy prevalecen en la economía mundial.  
El Presidente de Estados Unidos admitió que las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del 
daño y deben asumir la responsabilidad. Fue sin dudas un gesto valiente.  
Sería justo reconocer también que ningún otro Presidente de Estados Unidos habría tenido el valor de 
decir lo que él dijo.  

¿Qué medidas tomar? 
A continuación voy a considerar algunas de las medidas posibles, tanto las correctas como las incorrectas para que 

quede claro el panorama con sus restricciones. 

Lo mejor es evitar la confrontación y seguir los consejos de la dirigencia local que es la que mas desarrolla estudios 

para la toma de decisiones. 

Marchas multitudinarias: 

Acciones bélicas: Con esto me refiero a lucha armada 

 

Si hay gente enardecida dispuesta a pelear contra los policías, que NO lo haga en las marchas multitudinarias. 

Las acciones bélicas son necesarias en muchas ocasiones, cuando se han acabado las instancias diplomáticas o 

cuando el pueblo está sufriendo inaguantables injusticias. Sin embargo son necesariamente bien planificadas, 

porque en ellas se juega la vida de la gente, jamás deben ser espontaneas, porque se llevaría las de perder y 

recuérdese que no me refiero a dinero. 

Esta vía es bastante compleja por lo que se debe tener un experto en el grupo (en armamento, planificación e 

investigación de los objetivos), por lo menos como asesor. Además el grupo debe ser hermético, porque cualquier 

inseguro puede convertirse en traidor. Se necesitan muchos recursos y contactos confiables así que se debe tener 

un patrocinador o estar dispuesto a contribuir con recursos propios.  

Los objetivos de ataque así como los momentos adecuados, son importantísimos. Se debe profundizar en las 

consecuencias políticas y económicas de determinada acción. Se debe acabar con la fuente de las órdenes y de la 

estrategia. Debe evitarse acabar con infraestructura o con soldados de bajo nivel ya que estos son fluctuantes y 

pueden pasar a formar parte de nuestras filas. 

La parte ideológica es muy importante, lo mejor sería apoderarse de las herramientas ideológicas que manipulan a 

nuestros allegados, si no se puede habría que pensar en destruir las de los adversarios. Debe recordarse no dar 

golpes de modo que pueda levantarse. 

----------------------------------------------------------------INICIO 

Embajada costarricense sugiere a ticos no residentes salir de Honduras  

 
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/23/mundo2100131.html  
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 Por dificultades en transporte interno, sede pide a costarricenses estar alerta de reapertura de 
aeropuertos y autobuses para salir pronto antes de aparecer nuevas interrupciones  
Juan Fernando Lara S.  
 
Publicado: 2009/09/23 | 03:00 PM  
La embajada de Costa Rica en Tegucigalpa está sugiriendo a costarricenses no residentes en Honduras 
salir del país debido a las limitaciones de transporte actuales que han afectado ya a algunas personas.  
 
Marielos Gutiérrez, encargada de negocios quien está al frente de la embajada, precisó esta mañana a 
La Nación que, pese al toque de queda, el personal sigue operativo coordinando por teléfono y correo 
electrónico. Además, como hoy se permitió a la ciudadanía circular sin restricciones de 10 a.m. a 4 p.m. 
están atendiendo a los costarricenses.  
 
Gutiérrez confirmó que la sede enfrenta algunas limitaciones para ayudar a quienes han tenido 
dificultades para trasladarse porque en Honduras sigue inactivo el servicio de autobuses y taxis y, 
además, ya confirmó con varias aerolíneas, incluidas Taca y Copa, que se suspendieron los vuelos hoy.  
 
Esta situación ha dificultado a varios costarricense moverse fuera del país por lo cual la funcionaria 
sugiere a los ticos de paso por Honduras estar alertas sobre reapertura de servicios de buses y 
aeropuertos para salir lo antes posible y prevenir dificultades logísticas de aparecer nuevas 
interrupciones en estos servicios.  
 
“La recomendación que estamos dando a los costarricenses en el país es mantenerse alerta porque si se 
abren los aeropuertos lo mejor sería irse de Honduras”, precisó Gutiérrez.  
 
La funcionaria solicitó comprensión a quienes utilicen las líneas debido a las limitaciones operativas que 
impone el toque de queda hondureño pues la sede diplomática solo pudo operar unas horas entre 10 
a.m. y 4 p.m. pues había necesidad de enviar al personal con tiempo a sus hogares y permitirles realizar 
algunas compras básicas.  
 
Gutiérrez añadió que, una vez que se permita a la población retomar la jornada habitual de trabajo, la 
embajada también lo hará en su horario regular entre 9 a.m. y 4 p.m.; jornada continua de lunes a 
viernes.  
 
Los número de contacto para consultas son: (504) 235 8128, (504) 232 1054 y (504) 23217568.  
 
Los correos electrónicos para consulta son: mgutierrez@rree.go.cr y conscr.honduras@gmail.com  
 
Gutiérrez señaló en Honduras viven entre 300 y 400 costarricenses en forma permanente con quienes 
están comunicándose para saber cómo están  
 
La funcionaria enfatizó que nadie está pasando algún problema serio como una situación arresto, ni 
nadie se ha reportado herido, ni nada por el estilo.  
 
“Tengo casos como el de un señor que no he podido atender que está atrapados en un hotel y sin dinero 
tratando de salir del país; otro señor en San Pedro Sula se quedó también varado en su hotel durante el 
toque de queda”, explicó Gutiérrez.  
--  
Gabriela Leiva Urbina  
----------------------------------------------------------------INICIO 
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ONU suspende trabajo con organización de elecciones en Honduras  

23 de septiembre de 2009  
 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha suspendido temporalmente la cooperación con la 
comisión electoral de Honduras antes de las elecciones presidenciales de noviembre, y dijo que no había 
condiciones para que se desarrolle un acto electoral creíble.  
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo en un comunicado que la entidad está preocupada 
por los hechos en Honduras, donde el legítimo presidente Manuel Zelaya está en la embajada de Brasil 
en Tegucigalpa.  
 
El comunicado dijo que la ONU suspendería temporalmente la asistencia técnica que se le estaba dando 
a la comisión electoral.  
 
"(Ban) no cree que actualmente haya condiciones para que se desarrollen unas elecciones creíbles que 
hagan avanzar (al país) hacia la paz y la seguridad", sostuvo el escrito.  
   
teleSUR - Efe/ MM  
 
.......................................................................................  

Monimbo: ejemplo para la Resistencia Hondureña   
 
Vivo en la residencial Francisco Morazán de Comayagüela, esta colonia es una urbanización construida 
con fondos de Imprema,  en consecuencia, casi todos sus habitantes son profesores de los diferentes 
niveles de la educación, además algunos empleados públicos han adquirido sus casas, vivimos aquí tres 
historiadores, dos poetas; uno que otro político de oficio, trabajadores en general, por desgracia viven 
 uno que otro chafarote, es inevitable, algunas maestras se han casado con militares.  
 
Ayer martes 22 de septiembre, el gobierno golpista decretó toque de queda  por casi 24 horas, 
sitiándonos bestialmente; entonces los vecinos de la colonia organizamos un mitin, nos tomamos las 
entradas, una patrulla de militares llegó temprano hizo disparos al aire y los sacamos a pedradas, 
durante todo el día no volvieron, estuvimos hasta altas horas de la noche.  
 
Entonces mi memoria histórica me recordó la legendaria comunidad de Monimbo, y de su valiente lucha 
durante la Revolución Sandinista, se que estamos lejos de compararnos con su memorable gesta, pero 
que su ejemplo sea la ruta a seguir por los cuatro rumbos de la geografía de Honduras.  
 
 Aclaro que no soy especialista en Historia de Nicaragua, y en historia de la Revolución Sandinista 
menos, otros más inteligentes que yo pudieran contar cosas más interesantes, yo solo escribo por la 
resonancia mítica que tiene esa legendaria comunidad de Masaya, primero es bueno mencionar  las 
causa de la Revolución nicaragüense, el inicio de este suceso histórico puede rastrearse con las luchas 
revolucionarias del general Augusto C. Sandino;  quien lideró una guerra de guerrillas contra fuerzas de 
ocupación de los Estados Unidos, ocupación que se daba desde 1912, cuando a petición del presidente 
Adolfo Díaz invadieron por primera vez, esta ocupación se prolongo hasta 1925, en una segunda 
intervención en 1926, Sandino organizo su ejército  liderándolo en una lucha de seis años,  logrando que 
esta ocupación finalizara en 1933, no sin antes lograr colocar en el poder a Anastasio Somoza García, el 
que alevosamente asesinó al general Sandino; en 1956 Somoza García es ajusticiado por el poeta 
Rigoberto López Pérez, sucediéndole en el poder Luis y después Anastasio Somoza Debayle, en octubre 
de 1958, Ramón Raudales inicio acciones guerrilleras que sería el germen de la lucha revolucionaria.  
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En Tegucigalpa, un 19 de Junio de 1961, en una reunión entre Carlos Fonseca,  Tomas Borge y Silvio 
Mayorga,  se fundó el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) hay quien dice que esa reunión 
no se dio nunca, y que no hay fecha exacta de fundación, no importa, pero el hecho de que la fundación 
puede ser mítica, y nuestra querida Tegucigalpa forma parte de la geografía de la revolución, algo así 
como pertenecer a las toponimias de una geografía homérica.   
 
Monimbo, ha sido una comunidad de fuerte y orgullosa herencia indígena, sus habitantes básicamente 
se dedicaban al trabajo artesanal con diferentes materiales, el 20 febrero de 1978, en celebración de una 
misa por cuarenta días de la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro, se realizaron protestas 
pacificas, de pronto la Guardia Nacional empezó a bombardear la población civil, la centenaria habilidad 
artesanal de Monimbo resulto valiosa, pues se crearon armas caseras altamente efectivas, como las 
bombas de contacto, ignoro cómo se fabricaban, no he podido indagar en la fuente histórica como se 
elaboraban, además de estas bombas de contacto, se utilizaban cañones caseros para lanzar estas 
bombas hasta una distancia de 250 metros( ignoro cómo se hacían esos cañones, quizá alguien lo 
podría aclarar). Los ataques los hacían de noche, de tal manera que la Guardia Nacional creía que los 
habitantes de Monimbo eran brujos;  la insurrección de Monimbo duro una semana, siendo reprimida 
duramente por las fuerzas gobiernistas, pero su ejemplo fue determinante para la victoria sandinista un 
año después. En esa circunstancia histórica surgió un lema famoso ¡Monimbo es Nicaragua jodido!  
 
La resistencia hondureña debe tener este heroico ejemplo como guía espiritual, debe triunfar porque es 
mejor  que los represores, es cuestión de actitud, son más fuertes, son más valientes, ya son héroes por 
derecho propio.  
 
Omar Aquiles Valladares  
Historiador  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Honduras: Llamamiento de Rigoberta Menchú Tum  

 
A la comunidad internacional y a todas las fuerzas democráticas del continente y el mundo  
 
He corroborado in situ como al hermano pueblo hondureño se le ha pretendido despojar de la soberanía, 
la institucionalidad democrática y la dignidad. Asimismo he constatado cómo los ciudadanos y 
ciudadanas defienden sus derechos y la decisión que depositaron en las urnas al elegir 
democráticamente al Presidente Manuel Zelaya. También he verificado como a la luz del golpe militar 
orquestado por el poder económico y político tradicional se han venido violando los derechos humanos 
de los hondureños y hondureñas.  
 
Nuevamente vuelvo a ser testigo de cómo un gobierno claramente de facto no da lugar al diálogo, a 
posibles negociaciones, menos a restablecer la Constitución y la institucionalidad democrática. Asimismo 
de cómo ha hecho caso omiso y contravenido múltiples resoluciones emanadas del seno de la 
Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Hoy ante el inminente riesgo de la violencia y de que ésta se ensañe contra el Presidente Zelaya, la sede 
diplomática de Brasil acreditada en Honduras y el movimiento social exijo:  
 
1.    Que se respete y garantice la vida, la integridad física y sicológica del Presidente Manuel Zelaya, 
sus acompañantes y cuerpo diplomático que se encuentran en la sede de la Embajada de Brasil en 
Honduras.  
 
2.    El respeto pleno a la inviolabilidad diplomática garantizada en la Convención de Viena y cese del 
acoso a la sede de la embajada de Brasil ordenado por el gobierno de facto.  
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3.    Que se respete y garantice la libertad de expresión y opinión, la vida y los derechos fundamentales 
de quienes se expresan y manifiestan en favor de los mismos y la democracia y que se deje en libertad a 
las decenas de hondureños detenidos ilegalmente.  
 
Guatemala 23 de septiembre de 2009  
 
Rigoberta Menchú Tum  
Premio Nobel de la Paz  
----------------------------------------------------------------INICIO 

DECLARACION DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL 

GRUPO DE RÍO SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS  

 

El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, expresa su continua 

preocupación por la gravedad de la crisis en la República de Honduras y recuerda el contenido de 

sus pronunciamientos de 26 y 28 de junio, así como de la Declaración de los Jefes de Estado y de 

Gobierno, emitida en Managua el 29 de junio, en los que reitera su más enérgica condena al 

golpe de Estado perpetrado en la República de Honduras que ha interrumpido el orden 

constitucional y democrático en ese país y refrenda la exigencia de restituir en su cargo al 

Presidente José Manuel Zelaya en un entorno de paz y estabilidad. Los Estados miembros del 

Mecanismo Permanente reafirman  asimismo los términos de las resoluciones emitidas por la 

Organización de los Estados Americanos así como la resolución 63/301 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas.  

 

El Grupo de Río refrenda su compromiso con el diálogo y la concertación política. En ese 

sentido, reitera la demanda de la restitución inmediata e incondicional del Presidente José 

Manuel Zelaya en el cargo para el cual fue legítimamente electo en las urnas y hace un llamado 

al dialogo y la reconciliación nacional para la solución pacífica de la crisis con la urgencia del 

caso.  

 

El Grupo de Río respalda el retorno pacífico del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya 

Rosales a Honduras, condena los actos violentos perpetrados por el gobierno  de facto en las 

inmediaciones de la sede diplomática de Brasil en las últimas horas, así como exige el pleno 

respeto a la integridad física de los funcionarios diplomáticos acreditados en ese país y condena 

las acciones intimidatorias en contra de esa representación. Exige de igual manera que se respete 

la integridad física del Presidente Zelaya, de su familia y de sus colaboradores.  

 

El Grupo de Río hace un enérgico llamado a que se garantice la inviolabilidad de la sede 

diplomática de Brasil en Tegucigalpa, en estricto apego a la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas.  

 

El Mecanismo exige asimismo a las autoridades de facto a que cesen de inmediato los actos de 

represión contra la población y la violación de los derechos humanos de todos los hondureños, 

evitando agravar la crisis por la que atraviesa el país. Solicita a los mecanismos internacionales 
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pertinentes en materia de derechos humanos que hagan puntual seguimiento de la situación de 

los derechos humanos en ese país.  

 

El Grupo de Río respalda las gestiones emprendidas por el Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos para restablecer el orden constitucional en Honduras.  

 

El Grupo de Río permanece atento a la situación que prevalece en Honduras  

 

Nueva York, N. Y., a 22 de septiembre de 2009  

 

----------------------------------------------------------------INICIO 

Audio de los ataques contra la embajada de Brasil 
 
Esta dirección está el reporte de Félix sobre los ataques en la embajada de 
Brasil. 
Debemos circularla. 
 
http://www.4shared.com/file/135363145/118cef4b/Contantacto_Padre_Tam 
ayo-Felix_-_Ataques_a_Brasil.html 
 
Karla Rivas 

----------------------------------------------------------------INICIO 

 
Acciones terroristas de la dictadura política-militar 
 
Guerra química contra la embajada de Brasil 
 
Red Hondureña de Noticias - RedHN. Tegucigalpa, viernes, 25 de 
septiembre de 2009, 10:20 horas.- La política represiva del régimen de 
facto que presiden Roberto Michellti y el general Romeo Vásquez 
Velásquez está rociando elementos químicos al interior de la embajada de 
Brasil donde se aloja el Presidente Constitucional de Honduras, José 
Manuel Zelaya Rosales y cientos de sus simpatizantes. 
 
Corresponsales de la RedHN fueron informados mas temprano que las 
Fuerzas Armadas se disponían a usar el químico Cesio 132 para provocar 
vómitos con y sangrados de nariz y en la orina entre los huéspedes de la 
misión diplomática. 
 
Desde el interior de la Embajada de Brasil se nos informa que el químico 
fue inyectado a través del sistema de cañerías de la vivienda y de las 
paredes del jardín que colindan con las casas vecinas y eso ha provocado 
que la Primera Dama, Xiomara Castro de Zelaya, y otros miembros de la 
Resistencia estén sangrando abundantemente. 
 
Castro de Zelaya valientemente se subió en una escalera que da a la casa 
atrás de la embajada para comprobar el equipo que usaban los agente de 
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la Dirección General de Investigación Nacional (DGIN), los militares de las 
Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional. 
 
Los agentes de represión que no esperaban tal heroísmo de la Primera 
Dama reaccionaron molestos cuando fueron descubiertos y cargaron sus 
fusiles contra ella. 
 
Xiomara Castro, mientras llora de indignación, señala y acusa a través de 
Radio Globo a los cabecillas de este régimen de ser los culpables de estos 
actos terroristas y les señala que ya se pasaron de línea y entraron a una 
calle sin retorno ignorando una vez las implicaciones legales y éticas de sus 
actos. 
 
La Primera Dama también hace un llamado a la Cruz Roja Internacional 
para que se haga presente a la embajada, manifestando su desconfianza a 
la Cruz Roja Hondureña, y atienda a las victimas que la guerra química 
contra de los represión política militar está causando. 
 
Algunos miembros que se han acercado a la Embajada de Brasil están 
siendo reprimidos con bala viva para ser alejados de la misión diplomática. 
 
Los seres humanos pueden estar expuestos al cesio por respiración o al 
ingerirlo con alimentos y bebidas. Es poco probable que la gente que 
experimente el efecto del cesio sobre la salud pueda relacionarlo con éste. 
 
Cuando hay contacto con cesio radiactivo, algo altamente improbable en 
situaciones normales, la persona puede experimentar daño celular a causa 
de la radiación emitida por las partículas del cesio. Esto puede traer como 
consecuencia efectos como náuseas, vómitos, diarreas, y hemorragias. Sí 
la exposición es larga la gente puede incluso perder el conocimiento, entrar 
en coma o incluso morir. 
 
El régimen de Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez empezaron a hacer 
uso de un arsenal moderno para reprimir a la Resistencia a partir de la 
incorporación de Billy Fernando Joya Améndola como asesor de seguridad 
del régimen usurpador. 
 
En estos últimos días los medios de comunicación nacional e internacional 
han brindado fotografías de modernos equipos sónicos, bloqueadores de 
celulares y químicos que no posee otros ejércitos del área y que estarían 
llegando del Estado de Israel a través de una agencia de seguridad que 
tiene sus oficinas frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y cuyo principal propietario en un ciudadano israelí que también tiene 
como asesor a Billy Joya. 
 
Misiones de Médicos Sin Frontera y de los Derechos Humanos que se 
apersonar con los militares para atender a las victimas de la misión 
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diplomático son rechazadas por las fuerzas militares y policiales del 
régimen que presiden Micheletti y Vásquez Velásquez. 

----------------------------------------------------------------INICIO 
 

En Honduras se impone la violencia estatal generalizada 
 
Los organismos de derechos humanos hondureños llaman al mundo de 
apretar las tuercas al régimen de facto 
 
Por Dick Emanuelsson 
 
TEGUCIGALPA / 090924 / Grandes contingentes militares y policiales 
reprimen a la población durante los toques de queda en las noches en 
muchos barrios en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solo en el Hospital 
Escuela en la capital los heridos llenan un piso completo y sus heridas 
representan disparos de balas y "toletes" que ahora no son de madera sino 
de tubo de hierro, según los médicos que atienden a los heridos. 
 
Según Cofadeh, el Comité de los Familiares de los Detenidos 
Desaparecidos en Honduras, son más de 2000 hondureños que han sido 
apresados por las FF.AA. desde que regresó el presidente constitucional el 
lunes 21 de septiembre. Cuando llegamos a la sede de Cofadeh en el 
corazón de la capital hondureña, nos encontramos con decenas de victimas 
que han llegado de los barrios y colonias populares para dar testimonios 
sobre las brutalidades de los uniformados. 
 
"A mi me parece que no estoy viviendo en mi país. Por que con los 28 años 
que tenemos de trabajar e incidir para el "NUNCA MÁS" y para 
"RECUPERAR LA MEMORIA" de este país lo que ocurrió en la década -80, 
creíamos que habíamos avanzado, que teníamos un proceso doloroso pero 
que la reversión no iba a ser posible. Pero de alguna manera nos hemos 
dado cuenta que estamos con los mismos violadores de derechos humanos 
del pasado, con más impunidad". 
 
Lo dice Bertha Oliva Nativi, presidenta de Cofadeh cuando nos recibe en la 
sede. Sobre todo los familiares de los desaparecidos de la década -80 se 
recuerdan con horror esa década que ahora ven como la historia se repite 
en el país centroamericano en donde el 8º golpe de estado militar fue 
efectuado el 28 junio. 
 
Las victimas por la represión del terrorismo de estado tienen miedo para 
buscar asistencia médica en los hospitales, sobre todo los públicos que han 
sido intervenidos por los militares. El doctor Juan Almendares, un luchador 
en la década nefasta y ex decano de la Facultad de Ciencias Medicas y Ex 
Rector de la UNAH (Universidad Autónoma de Honduras), hace un llamado 
público a sus colegas en Honduras y en el exterior "para que atiendan a las 
victimas y sobrevivientes de tortura, traumas impactos de bala, toletes y 
gases lacrimógenos como productos de las violaciones, acrecentadas el 23 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

de septiembre 2009, por las fuerzas policiales cobras y militares". 
 
Con Bertha Oliva y Juan Almendares conversamos en las siguientes 
entrevistas en audio (mp3): 
 
Entrevistas en audio (mp3) 
 
Entrevista a Bertha Oliva Nativi, presidenta del comité de familiares de los 
detenidos desaparecidos, rechaza la violencia generalizada contra la 
población por el régimen de facto y las FF.AA. POR DICK EMANUELSSON 
(090924): 
http://www.box.net/shared/talsfmcqjr 
 
"Urge la atención médica directa en las comunidades", dice Juan 
Almendares, ex Decano de la Facultad de Ciencias Medicas y Ex Rector de 
la UNAH en un llamado público a sus colegas en Honduras y en el exterior 
"para que atiendan a las victimas y sobrevivientes de tortura, traumas 
impactos de bala, toletes y gases lacrimógenos como productos de las 
violaciones, acrece ntadas el 23 de septiembre 2009, por las fuerzas 
policiales cobras y militares". POR DICK EMANUELSSON (090924). 
http://www.box.net/shared/qxivmii9vu 
 

----------------------------------------------------------------INICIO 
 

Denuncia: Pilicias en los hospitals, Honduras 
 
Amigas/ amigos: Vengo del hospital de traer a mis hermanos que fueron 
arrestados por la policía (después de la marcha) y golpeados salvajamente, 
mientras les gritaban que asi aprenderían a no andar en marchas y que Mel 
no los iba a liberar de la golpiza. Uno de mi hermanos de 21 años tiene 
hinchados los pulmones de la golpiza y al otro le quebraron las dos manos, 
en una mano tiene una fractura y en la otra cuatro. Es posible que necesite 
una operación, pero eso lo sabremos el lunes. Aparte detuvieron a varias 
compañeras de feministas en resistencia, que luego soltaron por andar su 
carnet identificatorio del observatorio de los derechos humanos de las 
mujeres. Lo que me parece increíble es que la policía se esté llevando a la 
gente (en su mayoría jóvenes) del hospital, entran como Pedro por su casa 
y nadie les dice nada. A mis hermanos y un compañero no los llevaron 
porque me identifiqué como feminista en resistencia y se fueron, pero antes 
que 
llegara se habían llevado a dos jóvenes heridos. Están entrando a los 
hospitales cada dos horas, a ver a quien sacan !Y ESO NO LO PODEMOS 
PERMITIR!. La Cruz Roja brilla por su ausencia y hay enfermeras y 
compañeros de la resistencia dentro del hospital que nos ayudaron mucho. 
Gracias a la Meli, a María Virginia, Pavel, Carlos y Mina por su apoyo 
solidario. Estoy muy encachimbada y solo puedo pensar en denunciar este 
hecho 
!NO A LOS POLICIAS EN LOS HOSPITALES!. Les dejo un gran abrazo 
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Jessica 
 

----------------------------------------------------------------INICIO 
 

Honduras: Calles, negociaciones  y urnas o los desafíos políticos del 

Frente Nacional de Resistencia  

 
Por Eugenio Sosa  
 
El régimen de facto de Roberto Micheletti Baín no pudo con el toque de queda, tras la llegada al país del 
presidente constitucional José Manuel  Zelaya Rosales el 21 de septiembre a la embajada de Brasil en 
Honduras, contener la resistencia del pueblo hondureño. El régimen de facto fue desafiado y enfrentado 
en los barrios, colonias y comunidades de Tegucigalpa; así como en otras ciudades  y municipios del 
territorio nacional. Las fuerzas populares construyeron barricadas y generaron una situación pre-
insurreccional.  
 
Zelaya Rosales inició, el 24 de septiembre, el diálogo con representantes de la Iglesia Católica y los 
candidatos golpistas de los partidos Nacional (Porfirio Lobo Sosa), Liberal (Elvin Ernesto Santos 
Ordóñez), Demócrata Cristiano de Honduras (Felícito Ávila) e  Innovación y Unidad-Social Demócrata 
(Bernard Martínez). En un primer acercamiento estos candidatos presidenciales del bloque golpista no 
han sido claros sobre la restitución del presidente constitucional Zelaya Rosales  y la consiguiente salida 
del  usurpador  de Casa de Gobierno, Micheletti Baín. Para el día de hoy (25 de septiembre) se tiene 
prevista la reunión de Zelaya con los candidatos que han estado en el Frente Nacional de Resistencia 
Contra el Golpe de Estado, César Ham del partido Unificación Democrática y Carlos H. Reyes, 
Candidatura Independiente.  
 
El inicio de estos diálogos del presidente Zelaya presenta desafíos políticos estratégicos para el Frente 
Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado. Entre estos desafíos se pueden identificar:  
 
1.      No abandonar las calles. Las calles han constituido no sólo el principal escenario de batalla contra 
el golpe de Estado, sino que también  de lucha por una democracia participativa, popular e incluyente. 
Las movilizaciones y la resistencia deberán continuar en todo el territorio nacional, hasta que Zelaya esté 
en Casa de Gobierno y se hayan firmado los acuerdos políticos correspondientes.  
 
2.      Ser parte central en la mesa de diálogo y negociación. El factor determinante para evitar la 
consolidación del régimen golpista y estar a las puertas de restaurar el orden constitucional ha sido la 
movilización y resistencia del pueblo hondureño bajo la conducción del Frente Nacional de Resistencia 
Contra el Golpe de Estado. Así que el Frente Nacional de Resistencia debe ser un actor central en el 
proceso de diálogo y negociación. No se puede permitir que negocie únicamente el presidente Zelaya 
con los candidatos presidenciales y los sectores golpistas.  
 
3.      Movilización y diálogo con una agenda propia. El Frente Nacional de Resistencia tiene el desafío, 
en este momento, de presentar su propia agenda de diálogo y negociación. Además de la restitución de 
Zelaya debe plantear puntos de negociación como: a). La inscripción del Frente Nacional de Resistencia 
de cara a las próximas elecciones, para que bajo la forma de alianza aglutine la participación del partido 
Unificación Democrática, la Candidatura Independiente de Carlos H. Reyes e incluya a toda la diversidad 
de sectores sociales y políticos que actualmente conforman la Resistencia. Es decir, la participación 
electoral  de una amplia alianza democrática y progresista; y b). La convocatoria a la Asamblea Nacional 
Constituyente.  
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En conclusión, el Frente Nacional de Resistencia enfrenta el desafío de articular la lucha política en las 
calles, en la mesa de diálogo- negociación y en las urnas.  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Alto al crimen de estado contra el pueblo hondureño  

 
Los reportes que la sociedad civil hondureña ha logrado transmitir fuera del país, logrando violar el cerco 
y a pesar de los cortes de energía que están sufriendo, no muestran una situación preocupante y que 
puede desencadenar en un derramamiento de sangre.  
 
 La violación sistemática de los derechos humano en Honduras se ha incrementado, la nación se ha 
convertido en una inmensa cárcel  sin  permitir el acceso a los heridos, torturados y  sin poder suministrar 
agua y alimentos a las  personas que han sido arbitrariamente encarceladas o detenidas en estadios,  
canchas deportivas, cárceles clandestinas, centros de detención policial y militar.  
 
No se ha respetado la inmunidad ni  el territorio de la Embajada de Brasil en Honduras. La vida del 
Presidente legitimo de los hondureños  y su familia corre peligro, en igual forma el cuerpo diplomático, al 
que  no se respeta la inmunidad.  
 
Se han difundido declaraciones del Presidente Lula expresando que « una violación a la embajada 
brasileña sera inaceptable » y que enviaran carta a la ONU dencunciando el corte de agua y electricidad 
a la representación diplomática, donde además del Presidente Zelaya, 300 personas permanecen en su 
interior al refugiarse por la represión de esta madrugada.  
 
La represión ha sido continua desde las 4:30 am de este dia: desalojos de manifestantes de las 
cercanías de la embajada brasileña, asalto a la sede de COHFADE, represión brutal a los habitantes de 
las colonias. Los estadios de futbol y beisbol estan siendo utilizados como cárceles. Se sabe que un niño 
de 8 años murió por asfixia de los gases lacrimógenos y muchos heridos en diferentes partes del pais. 
Los aeropuertos estan cerrados por 4 dias, evitando la llegada de periodistas extranjeros y de 
comisiones de la OEA.  
 
Por todos estos hechos :  
 
-          Hacemos un llamamiento Urgente a las naciones Unidas para que tome medidas inmediatas para 
que se respeten los Derechos Humanos en Honduras y los Tratados Internacionales que Honduras a 
firmado. L  
-          Exigimos la presencia de las Naciones Unidas para dar verificación de estas Violaciones de 
derechos Humanos.  
-          Exigimos a los gobiernos del mundo, especialmente de Estados Unidos y a la Unión Europea 
tome acciones efectivas para parar el Golpe de estado y las continuas violaciones de derechos humanos 
que está sufriendo desde hace meses el pueblo hondureño. Las simples declaraciones solo muestran el 
apoyo al golpe de estado por la vía de los hechos.  
-          Solicitamos la presencia de Organismos Internacionales de Derechos Humanos en la zona, 
especialmente es urgente que se desplace una misión de la Cruz Roja Internacional a Honduras.  
-          Exigimos a las autoridades golpistas de Honduras para que se respeten los Derechos Humanos y 
las Garantías Individuales de todas las personas y organizaciones sociales que se manifiestan 
pacíficamente contra el golpe de estado y a favor del regreso del Presidente Constitucional Manuel 
Zelaya. Exigimos que se respeten las libertades que establece la Constitución de Honduras así como los 
Acuerdos Internacionales firmados por Honduras en las diferentes instancias y organismos 
internacionales.  
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-          Exigimos la salida de las bases militares de Estados Unidos de la zona, y denunciamos que han 
sido espacios logísticos de apoyo al Golpe de Estado.  
-          Exigimos la salida de las Fuerzas Armadas Hondureñas de las calles.  
 
Hacemos del conocimiento de otras instancias intencionales nuestra denuncia y nuestra exigencia,  y 
estamos pendientes del curso de esta, así como de la integridad de las personas que resisten al golpe 
militar en Honduras.  
 
Lo que pase en Honduras nos afecta a todos los pueblos, hoy más que nunca, Otro Mundo es posible y 
necesario, y por eso, todas y todos somos Honduras en Resistencia al Golpe de Estado.  
   
Oilwatch Mesoamérica  
----------------------------------------------------------------INICIO 

Denuncia  de SITRAINFOP 
La Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores del INFOP (SITRAINFOP), como organización 
beligerante y militante en contra del golpe de estado y el gobierno de facto de micheletti, ante el atentado 
perpetuado en contra de la vida de nuestro compañero Presidente Jairo Ludín Sánchez Jiménez; a todos 
y todas nuestros afiliados y afiliadas a nivel nacional y al pueblo hondureño en general así como a la 
comunidad internacional, denunciamos lo siguiente:  
 
1.    Denunciamos el vil atentado realizado en contra de la vida de nuestro compañero Jairo Ludín 
Sánchez Jiménez, quien al igual que nuestro pueblo hondureño no hacía más que ejercer el derecho que 
nos otorga la Constitución de la República de protestar ante un gobierno de facto.  
 
2.    Denunciamos este gobierno golpista y opresor que pretende, con cárcel y metralla, callar las voces 
de un pueblo que ha despertado del oscurantismo que lo habían sumido las clases dominantes de este 
País.  
 
3.    Exigimos la aplicación de la ley para el actor material e intelectual del atentado perpetuado en contra 
de nuestro compañero, Presidente del SITRAINFOP, Jairo Ludín Sánchez Jiménez.  
 
4.    Solicitamos a los organismos de Derechos Humanos, la intervención en este caso, para que este 
atentado no quede en la impunidad, como es la costumbre en nuestro País.  
 
5.    Solicitamos a la comisión interamericana de DDHH su accionar para que en este País no se siga 
mancillando y atropellando los derechos del pueblo hondureño con tal de hacer prevalecer los intereses 
de los militares y oligarquía de este País.  
 
6.    A los golpistas les manifestamos que el atentado sufrido por nuestro compañero no callará nuestras 
voces ni menguará nuestra participación en la lucha emprendida para restaurar el orden constitucional 
en nuestro País, por el contrario nuestra participación será como ha sido siempre masiva beligerante y 
militante.  
 
7.    A todos nuestros afiliados y afiliadas a nivel nacional exhortamos a continuar en esta lucha como 
siempre lo hemos hecho de frente y sin temor ante los golpistas opresores, no es posible que con cárcel 
y metralla nos quiten los derechos que como pueblo nos otorga la constitución de la  República.  
 
“Es preferible morir de pie que vivir de rodillas”  
 
SITRAINFOP UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO  
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ONU suspende trabajo con organización de elecciones en Honduras  

23 de septiembre de 2009  
 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha suspendido temporalmente la cooperación con la 
comisión electoral de Honduras antes de las elecciones presidenciales de noviembre, y dijo que no había 
condiciones para que se desarrolle un acto electoral creíble.  
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo en un comunicado que la entidad está preocupada 
por los hechos en Honduras, donde el legítimo presidente Manuel Zelaya está en la embajada de Brasil 
en Tegucigalpa.  
 
El comunicado dijo que la ONU suspendería temporalmente la asistencia técnica que se le estaba dando 
a la comisión electoral.  
 
"(Ban) no cree que actualmente haya condiciones para que se desarrollen unas elecciones creíbles que 
hagan avanzar (al país) hacia la paz y la seguridad", sostuvo el escrito.  
   
teleSUR - Efe/ MM  
----------------------------------------------------------------INICIO 

RESISTIR HOY MAS QUE NUNCA 

Galel Cárdenas  
 
Dejar  solo al Presidente Mel Zelaya en esta nueva fase de la lucha contra el golpe de estado es un error 
craso. Hoy más que nunca se necesitan las marchas y las actividades generales de la Resistencia para 
poder negociar con la masa popular exigiendo sus derechos ganados en 91 días de incesante lucha, en 
donde el pueblo ha puesto muertos, heridos, golpeados, presos  y desaparecidos.  
 
Quienes comentan los abrazos de los dirigentes políticos traidores al pueblo, deben saber que en toda 
negociación, la apertura se hace intercambiando palabras y voluntades de acercamiento para resolver la 
crisis.  
 
El Presidente ha establecido al menos dos importantes propuestas: la restitución y la reforma 
constitucional, referida a la instalación de la Constituyente.  
 
El proceso será difícil, pero, si el pueblo se derrumba anímica e ideológicamente entonces la negociación 
para los golpistas será más fácil. Se trata de medir fuerzas, territorios, piezas, principios y metas.  
 
No se negocia sin fuerzas que respalde la razón histórica. Ellos están proponiendo una negociación en 
donde al menos quedan fuera algunos avances de la lucha popular: la constituyente  y la restitución. 
Además se negocia con  un  ejército que arremete el espacio físico de la embajada de Brasil, con el 
agravante siguiente,  que el Presidente Mel se encuentra encarcelado en un espacio completamente 
inadecuado para la negociación.  
 
Ya el Presidente nombró a los negociadores, todos ellos pertenecientes a  la dirección de la Resistencia 
Nacional. Sin embargo, sin movilización las negociaciones de parte de la Resistencia y el Presidente, 
son casi nulas.  
 
Ya el líder cubano Fidel Castro ha sido claro, aquí se gesta una revolución, y ésta no puede desmontarse 
en medio del proceso de negociación, es entonces cuando más debe arreciar la lucha popular de masas 
para obligar al ejército y a la policía a que tengan un trabajo que realizar sin focalizarse en la Embajada. 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

 Las instrucciones del presidente Mel Zelaya son estas precisamente, que el pueblo se manifieste en 
derredor de sus propias conquistas y puntos que deberá contener la negociación en trámite.  
 
Lo demás es forma: abrazos, sonrisas, apretones de mano, fotos, etc.  
 
No se debe perder la perspectiva, puesto que el camino andado lleva más allá de la mitad de las 
conquistas populares. Rendirse ahora es entregar la utopía social a los golpistas,  traidores a la patria.  
 

----------------------------------------------------------------INICIO 

Fidel Castro afirma que en Honduras se engendra una revolución  
Telesur  
 
El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en sus nuevas reflexiones publicadas este jueves exalta 
el valor del pueblo hondureño y resalta que el presidente legítimo de esa nación, Manuel Zelaya cumplió 
su promesa de retornar al país, por lo que merece restablecer el orden constitucional de la mano con el 
pueblo.  
 
"De los combativos movimientos sociales están destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de 
conducir a ese pueblo (hondureño) por los difíciles caminos que les espera a los pueblos de Nuestra 
América. Allí se engendra una Revolución" destaca el líder revolucionario.  
 
A continuación se transmiten las reflexiones del líder cubano Fidel Castro íntegras:  
 
Allí se engendra una revolución  
 
El pasado 16 de julio dije textualmente que el golpe de Estado en Honduras “fue concebido y organizado 
por personajes inescrupulosos de la extrema derecha, que eran funcionarios de confianza de George W. 
Bush y habían sido promovidos por él.”  
 
Cité los nombres de Hugo Llorens, Robert Blau, Stephen McFarland y Robert Callahan, embajadores 
yankis en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, nombrados por Bush los meses de julio y 
agosto de 2008 y que los cuatro seguían la línea de John Negroponte y Otto Reich, de tenebrosa 
historia.  
 
Señalé la base yanki de Soto Cano como punto de apoyo principal del golpe de Estado y que “la idea de 
una iniciativa de paz a partir de Costa Rica fue transmitida al Presidente de ese país desde el 
Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en una universidad rusa, que el 
único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya”. Añadí que “con la reunión de Costa Rica se 
cuestionaba la autoridad de la ONU, la OEA y demás instituciones que comprometieron su apoyo al 
pueblo de Honduras y lo único correcto era demandar del Gobierno de Estados Unidos el cese de su 
intervención en Honduras y retirar de ese país la Fuerza de Tarea Conjunta.”  
 
La respuesta de Estados Unidos, tras el golpe de Estado en ese país de Centroamérica, ha sido pactar 
con el Gobierno de Colombia un acuerdo para crear siete bases militares, como la de Soto Cano, en ese 
hermano país, que amenazan a Venezuela, Brasil y todos los demás pueblos de Suramérica.  
 
En un momento crítico, cuando se discute en una reunión cumbre de Jefes de Estado en Naciones 
Unidas la tragedia del cambio climático y la crisis económica internacional, los golpistas en Honduras 
amenazan con violar la inmunidad de la Embajada de Brasil, donde se encuentra el presidente Manuel 
Zelaya, su familia y un grupo de sus seguidores que fueron obligados a protegerse en ese recinto.  
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Está probado que el gobierno de Brasil no tuvo absolutamente nada que ver con la situación que allí se 
ha creado.  
 
Es por tanto inadmisible, más aún inconcebible, que la Embajada brasileña sea asaltada por el gobierno 
fascista, a no ser que pretenda instrumentar su propio suicidio, arrastrando el país a una intervención 
directa de fuerzas extranjeras como ocurrió en Haití, lo que significaría la intervención de tropas yankis 
bajo la bandera de Naciones Unidas. Honduras no es un país lejano y aislado en el Caribe.  Una 
intervención de fuerzas extranjeras en Honduras desataría un conflicto en Centroamérica y crearía un 
caos político en toda América Latina.  
 
La heroica lucha del pueblo hondureño, después de casi 90 días de incesante batallar, ha puesto en 
crisis al gobierno fascista y pro yanki que reprime a hombres y mujeres desarmados.  
 
Hemos visto surgir una nueva conciencia en el pueblo hondureño. Toda una legión de luchadores 
sociales se ha curtido en esa batalla. Zelaya cumplió su promesa de regresar. Tiene derecho a que se le 
restablezca en el Gobierno y presidir las elecciones. De los combativos movimientos sociales están 
destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de conducir a ese pueblo por los difíciles caminos 
que les espera a los pueblos de Nuestra América. Allí se engendra una Revolución.  
 
La Asamblea de Naciones Unidas puede ser histórica en dependencia de sus aciertos o errores.  
 
Los líderes mundiales han expuesto temas de gran interés y complejidad. Ellos reflejaron la magnitud de 
las tareas que la humanidad tiene por delante y cuán escaso es el tiempo disponible.  
 
Fidel Castro Ruz  
Septiembre 24 de 2009  
1 y 23 p.m.  

----------------------------------------------------------------INICIO 
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