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Un ambiente de guerra en Hospital Escuela 
  
El doctor Octavio Alvarenga en declaraciones a la Radio de la resistencia, dijo que desde el lunes de 
esta semana,, se vive un ambiente de guerra en ese centro hospitalario. 
 
El martes tenían 18 personas heridas con diferente gravedad prodiucto de los enfrentamientos de la 
policia con la resistencia. 
 
"Cualquier tipo de lesiones" Humero, pie, femur, contusiones. 
 
 al día siguiente llegaron cuatro personas baleadas,  proyectiles de armas de fuego, uo en la cara; otro 
en abdomémn. Fueron trasladadas reporta el doctor, una al Seguro social; otro al viera. 
 
Luego recibimos indica, tres estudiantes de medicina vapuleados. 
una buena cantidad de personas han llegado golpeados en gluteo, pierna, muslo. 
 
Este día no se reportan pacienteas a esta hora. 
  
Sin embargo, de buenas fuentes, sabemos de gran cantidad de personas , especialmente jovenes, 
sumamente golpeadas, que se medican en diferentes clinicas y otras en casas de personas solidarias o 
en sus propias casas. 
 
Una compañera de feminista en resistencia reporto el daño al pulmón de uno de sus hermanos e informó 
que la policia llega hasta el centro hospitalario a sacar a las personas heridas. 
 
Recordamos este hospital merodeado por policias desde el inicio del golpe de Estado y no se puede 
asegurar la cantidad de personas lesionadas.  No hay un dato preciso, se asegura solamente que en 
barrios y colonias y en hospitales el ambiente es de guerra., 
 
como declarara hoy este medico hondureño a través de Radio Globo. 
 
Iris Mencia 
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Urgente llamado nacional y mundial 
 

Defendamos el derecho a la salud, la vida humana y planetaria 

                      Urge la atención médica  directa en las comunidades 

Juan Almendares 

Me dirijo en calidad de medico, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Medicas y Ex Rector de la UNAH, 

a mis colegas, trabajadores y estudiantes de la salud urge la integración de equipos de salud , o 

personas voluntarias  y a las organizaciones humanitarias mundiales de Salud para que  se desplacen a 

las comunidades periféricas  y centrales de Tegucigalpa , Comayagüela , San Pedro Sula, y otras a nivel 

nacional   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 de septiembre 2009, por 

las fuerzas policiales cobras y militares. 

Las victimas no pueden movilizarse en los hospitales donde cuerpos militares, policiales y algunos 

vestidos de civil amenazan a las personas traumatizadas. 

Apelo a la conciencia humanitaria  de las autoridades de  Universidad Nacional Autónoma de Honduras,, 

a los estudiantes , profesores y sindicato y a  las  diferentes carreras de: medicina, enfermería, 

psicología, farmacia y trabajo social, así como a los Colegio Medico de Honduras, Colegio de 

Enfermeras, Colegios e Psicólogos, Químico Farmacéuticos, Colegio de Trabajadores Sociales 

 Sindicato de Trabajadores de la Medicina , gremios de enfermeras Auxiliares a organizar equipos 

interdisciplinarios de salud. 

Este es el momento de poner en práctica los conocimientos y los principios éticos y morales con 

nuestros hermanos y hermanos hondureños. Las bombas lacrimógenas y los gases picantes y las balas 

matan y producen enfermedades respiratorias, cardiacas, alérgicas, abortos, ya no solo se trata de 

disuadir manifestaciones sino de agredir a los niños, niñas, ancianos y mujeres embarazadas en sus 

propias casas. 

La UNAH y sus respectivas áreas de salud podrían coordinar las acciones con los Colegios 

Profesionales  dirigidas a salvar vidas. Demostremos nuestro compromiso moral con el pueblo sin 

distingos de razas, credos políticos o religiosos. Aboguemos por la el amor a  la vida humana y 

planetaria. 

Tegucigalpa 24 de septiembre 2009 

juan.almendares@gmail.com 

Uso de armas indiscriminadas y especialmente dañinas en Honduras.  
 

 
³La legislación humanitaria internacional establece principios claros para llevar a cabo operaciones 
militares y limita los medios permisibles y los métodos de guerra. Esos principios prohíben el uso de 
armas que no distinguen entre objetivos militares y civiles, e infligen un daño indiscriminado o un 
sufrimiento innecesario. Sin embargo, las fuerzas Militares de Honduras   han utilizado, repetidamente, 
armas especialmente dañinas e indiscriminadas, contra la poblacion civil desarmada,tales como balas 
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vivas y ahora el Generador de micro ondas  de bajas frecuencias o no audible, que tienen efectos 
desproporcionados, mucho más allá de los objetivos militares planificados. Esas armas se consideran, 
mayoritariamente, inaceptables e inhumanas.²  
   
¿De dónde vienen las ondas electromagnéticas?  
 
La Radiofrecuencia (RF) es una forma común de radiación electromagnética que está presente en 
cualquier tipo de equipos de telecomunicaciones.  
Transmisores de radio y televisión, teléfonos inalámbricos, wireless, buscas, las radios de los 
departamentos de policía o de bomberos o las comunicaciones por satélite, todos dependen de la 
energía por radiofrecuencia.  
La energía RF también es utilizada por los microondas, los radares, los hornos industriales y algunos 
tratamientos médicos.  
 
Los radares se basan en la radiofrecuencia para guiar a coches y aviones, así como para aplicaciones 
militares. Los hornos industriales y las máquinas selladoras usan la energía RF para modelar materiales 
plásticos, pegamentos para madera, sellar productos de piel como zapatos o libros de bolsillo y también 
para procesar comida. Entre los usos médicos de la energía RF se encuentra por ejemplo, el control y la 
programación de los marcapasos.  
 
¿Qué efectos puede la Radiofrecuencia en nuestra salud?  
 
Son muchas las afecciones de salud asociadas a los campos electromagnéticos de alta frecuencia, entre 
ellos: abortos, anomalías reproductivas y de desarrollo, depresión y suicidio, alergias y enfermedades 
neurológicas.  
 
Según el Parlamento Europeo, la exposición a campos electromagnéticos se ha incrementado un billón 
de veces desde 1950 con el creciente uso de los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos sin 
cables que se usan muy cerca del cuerpo humano.  
 
Durante este tiempo, los casos de enfermedades tales como el cáncer, leucemia, Alzheimer o esclerosis 
múltiple se han incrementado drásticamente sin que se haya demostrado que este aumento esté 
relacionado con el uso de los aparatos electrónicos expuestos anteriormente.  
 

 
Las directrices existentes actualmente dirigidas por especialistas en gerra sicologica por parte del Gral 
Vazquez Velazquez y Gorillete, se basan en crear  efectos inmediatos sobre la salud del president 
Zelaya y sus familiares en la embajada de Brasil, y efectos que se producen a corto plazo, como la 
estimulación de nervios periféricos y músculos, conmociones y quemaduras, y el aumento de la 
temperatura.  
 
La exposición a los campos electromagnéticos puede alcanzar casi cualquier lugar, incluyendo la casa, 
la escuela y el trabajo y se puede medir a través de controles personales o ambientales, usando varios 
instrumentos. Los campos electromagnéticos dependen de la fuerza del voltaje y de la distancia a la que 
estamos de la fuente que las emite. Normalmente los voltajes son estables y se quedan igual, sin 
embargo los campos electromagnéticos pueden ser perturbados por infinidad de objetos comunes. Los 
campos magnéticos procedentes de una fuente determinada pueden variar durante el día y la exposición 
de una persona a ellos depende de su localización y actividad.  
La investigación abarca campos como la epidemiología, la biología o la medición a las exposiciones. La 
exposición a campos eléctricos y magnéticos ha sido incluida en un estudio epidemiológico de gran 
escala dedicado a la investigación del  cáncer infantil en Inglaterra, Gales y Escocia. El estudio investigó 
un gran número de posibles causas incluyendo afecciones víricas y químicas.  
 
THOMAS DISLA  
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Fotografía de artefacto sonoro utilizado en represión  
 
Adjunto fotografía del artefacto utilizado en las represiones y que provocan  
daños a los oidos y perdida del equilibrio.  
 
http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxYjYyMzMwZmItMDAzMC00Nzk4LWFiNTctNTc5N
mFkZTdhODNl&hl=en  
 

Urge llamado mundial  

 
                  Alto a la  guerra irregular en Honduras  
 
                  Actos terroristas por  cobras y militares     
 
Juan Almendares  
 
Batallones de cobras, militares   han violentado las viviendas, de las comunidades pobres  disparando 
balas vivas contra las familias, han   lanzando bombas lacrimógenas y picantes dentro de las 
habitaciones  contra niños niñas, mujeres embarazadas, ancianos en las colonias Altos del Viera, 
Manchen y el Barrio el Bosque, Hato, Suyapa, Las Vegas, San Francisco, colonia Kennedy  ,Bendeck, 
Travesía y residencial Morazán, Colonia Divanna , Altos de la Divanna, Pedregal, Centroamérica, Altos 
de los Milagros  en Tegucigalpa  y en otras barrios pobres de la capital, en igual forma  han capturado  y 
torturado al Joven José Luis Rodas,  
 
Los defensores de los derechos humanos Francisco Mencía y Walter Tróchez, Mauricio Mendoza 
torturado por la Dirección de Investigación Criminal detenido en la posta policial de la colonia Víctor F. 
Ardón quienes  corren extremo peligro por sus vidas. En igual forma en la Colonia Juan Ramón Molina  y 
otras colonias de San Pedro Sula y diferentes áreas del país han sido objeto de semejante brutalidad.  
 
Estos actos aterrorizantes, criminales  de lesa humanidad como la tortura física y psicológica de la 
guerra irregular que aprendieron en la Escuela de las Américas las están poniendo en practica con la 
población indefensa en forma vil y cobarde; propia de los crímenes de guerra  de Hitler y Mussolini, 
Pinochet  y de los grandes déspotas de la historia de América Latina.  
 
Las bombas  lacrimógenas no solo producen lagrimas también causan abortos, asma, alergias, vómitos, 
shock, paro cardiacos y muerte  
 
Hacemos un llamado urgente  a la comunidad nacional e internacional; para  que cesen totalmente estos 
crímenes y  se prohíban la utilización de armas letales químicas, toxicas y ensordecedoras  y no se 
utilice  a los hondureños (as) como una población experimental para futuras guerras contra los pueblos 
 de América Latina  
 
Tegucigalpa 23 de septiembre2009  
--  
juan almendares  
 

Gobierno de Honduras  
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Presidencia de la República  
 
El Presidente Zelaya logra que Embajadores Europeos y Americanos retornen a Honduras!  
 
Comunicado de Prensa  
   
Gob. De Honduras.-  El Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales logró que 
la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) autorizaran el retorno inmediato a 
Tegucigalpa de los embajadores Europeos y de los Estados Americanos, quienes habían sido retirados 
en protesta por el golpe militar acaecido el pasado 28 de junio. “El objetivo fundamental del regreso de 
los diplomáticos a Honduras es para impulsar una salida negociada a la crisis política Hondureña” 
agregó con satisfacción el primer mandatario.  
 
El regreso de los embajadores, es uno de los resultados de la reunión que la pasada madrugada tuvo 
lugar en la embajada de España ante Naciones Unidas y a la que asistieron, el ministro de exteriores de 
España Miguel Angel Moratinos, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el de la 
Comunidad Iberoamericana, Enrique Iglesias y los cancilleres de Costa Rica, Chile, Guatemala, México y 
República Dominicana, así como el vicepresidente hondureño, Arístides Mejía, y la ministra de relaciones 
exteriores, Patricia Rodas.  
 
Al término de la reunión, Insulza expresó el apoyo de los reunidos a la iniciativa de Brasil de que se 
debata la crisis hondureña en el Consejo de Seguridad de la ONU y anunció el envío de una misión 
negociadora que debería llegar a Tegucigalpa el viernes por la tarde o sábado por la mañana.  
 
El máximo representante de los Hondureños “agradeció a la comunidad internacional esta decisión que 
será un apoyo vital para el restablecimiento del diálogo y con ello allanar el camino para que vuelva la 
paz y la tranquilidad a la nación hondureña”  agregó.  
 
Tegucigalpa, MDC 23 de Septiembre 2009.  
 
*Embajada de Brasil en Honduras, 23 de Septiembre del 2009. Más información sobre este comunicado 
y el retorno de los embajadores europeos y americanos puede ser atendido llamando al celular 00 504 
8990-8604 con Omar Palacios, vocero del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y visitando  el sitio 
web http://www.gob-hn.net/presidencia/  
 
Omar Palacios  
Vocero del Presidente Josè Manuel Zelaya Rosales  
 

Con bombas lacrimógenas del Perú reprimen en Honduras  

 
 Muestran bomba lacrimógena con el sello de Policía Nacional del Perú.  
 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=46878  
 
 Las fuerzas policiales y militares que reprimen con saña a los  
 manifestantes antigolpistas de apoyo al presidente constitucional de  
 Honduras, Manuel Zelaya, utilizan bombas lacrimógenas de la Policía  
 Nacional del Perú, suministro del que es responsable el gobierno y que  
 pone en situación vergonzosa al Perú, al violar el embargo impuesto por la  
 Organización de Estados Americanos (OEA) y contradecir flagrantemente la  
 proclamada condena de la administración de Alan García a la ruptura del  
 orden democrático en la nación centroamericana.  

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/
http://www.gob-hn.net/presidencia/
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=46878


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

 
 Un video filmado por el Gremio de Cineastas de Honduras y difundido  
 mediante la red Youtube de Internet, bajo la denominación “Barrios y  
 Colonias de Tegucigalpa se rebelan contra toque de queda en Honduras”,  
 muestra la brutalidad con la que están siendo atacadas las zonas opulares  
 de la capital de ese país, con bombas lacrimógenas, vomitivas e irritantes, sin consideración alguna por 
la presencia de niños, ancianos o  
 mujeres. En un momento de la filmación, aparece en pantalla las manos de  
 un poblador mostrando una bomba ya explotada, y se escuchan sus palabras:  
 “Este es el tipo de bomba que usa la policía para reprimirnos. Lo mandan  
 los Estados Unidos a la policía del Perú, y la policía del Perú la manda a  
 Honduras. ¿Cómo es eso?, ¿qué explicación pueden darle a esto?”.  
 
 La bomba arrojada por los represores hondureños lleva un cintillo que  
 acredita que es propiedad de la Policía Nacional del Perú. El blog “The  
 Field” de Estados Unidos comenta sobre el punto: “También podemos ver en  
 ese video que las bombas de gas lacrimógenas disparadas por la Policía  
 Nacional ayer, fueron selladas como propiedad del gobierno del Perú, lo  
 que sugiere fuertemente que el presidente peruano Alan García participa en  
 el contrabando de armas al régimen de golpe de Estado de Honduras. Algo  
 que ahora tendrá que responder ante la Organización de Estados Americanos,  
 en general, y su vecino Brasil, en particular”.  
 
 El hecho es muy grave, tanto por realizarse de espaldas al Perú, que no  
 está enterado de estas relaciones clandestinas entre un gobierno que se  
 jacta cotidianamente de democrático y los golpistas condenados por el  
 mundo. Se agrava la situación además porque un país de la importancia de  
 Brasil ha tomado un protagonismo decisivo en la actual fase de la crisis  
 hondureña, impulsando decididamente al retorno del presidente Zelaya, y el  
 Perú aparece en el campo opuesto facilitando las armas para salvar a  
 Micheletti.  
 
 Raúl Wiener  
 Redacción  
 

Pensamiento vigente de Don Ramón Oquelí Garay (parte 2b)  

 
Por: Mario Ardón Mejía  
 
“Por nuestra falta de formación política, los electores utilizan el voto para maniatarse mas, para legitimar 
el oprobio que producen las pandillas no interesadas en diseñar y poner en practica un gran proyecto de 
dignidad nacional”.  
   
Reprochaba: “A los que procedentes del seno del pueblo dirigen sus armas contra su propio pueblo”.  
   
“La consigna prevaleciente dentro del instituto armado es muy simple: - Todos nos tapamos, desde 
generales a sargentos, bajo la misma cobija”.  
   
América  Latina solo podrá liberarse cuado consiga la verdadera integración de todas sus patrias chicas. 
Pero dentro de esas patrias chicas, la liberación efectiva solo podrá lograrse en la medida que haya una 
real integración interna”.  
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“¿Hasta que punto se puede considerar partido político, una institución que acude a las urnas sin superar 
sus profundas divisiones?”.  
   
“Y los partidos, que permanecen anclados en un sistema de clientelismo rural y chambas políticas”.  
   
“Un estado débil degradado por el propio ejercito”.  
   
La necesidad de: “empezar a ser colectivamente algo”.  
   
“La historia de honduras se repite con aburrimiento”…No existe correspondencia socioeconómica y voto: 
sufragaron masivamente por los dos partidos y tradicionales indistintamente terratenientes y campesinos, 
empresarios y obreros, literatos e iletrados”. Esperar que los partidos tradicionales o el ejercito 
resolverán nuestros problemas, es tan insensato como confiar que los zancudos combatirán el 
paludismo, nos urge un proyecto común” ante un siglo que se acaba y que tampoco fue nuestro”.La 
repetición cada vez mas de: “Un régimen inmoral e ilegitimo”.,  
   
“Lo mas probable es que nuestro pueblo haya ido perdiendo paulatinamente el respeto al cuerpo 
armado; solo falta que pierda el miedo”.  
   
“Progreso fracaso bajo las ruedas de la miseria”.  
   
“Este aventurero caminar en el filo de la navaja”.  
   
“La defensa de la nación no es un asunto exclusivo de los militares. Es una labor conjunta de todos los 
elementos nacionales”.  
   
El fundamento es: “La abnegación y el respeto a los demás”.  
   
“Seguimos siendo como decía Morazán una “patria” vacilante e incierta”.  
   
“Entre nosotros lo único que funciona con relativa organización es el sistema de represión”.  
   
¿Qué aspectos (políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, educativos, etc.) de la historia que 
mas le interesa mas?:  El de la penetración norteamericana a partir de Cabañas, la labor cívica de 
Rivera, la revolucionaria de Calix Herrera y Wainwright, la pedagógica de Miguel Morazán y la 
humanística de Rafael Heliodoro Valle y Medardo Mejía”. Pero “Nos hemos acostumbrado a que los 
norteamericanos no sólo nos hagan la historia, sino también a que nos la escriban”.  
   
“Lo que decía Alfonso Guillen Zelaya, que pese a todas las adversidades, “la historia no se cansa y 
romperá los yugos”.  
   
“Don Juan Lindo, aquel hombre que no sólo sabia mirar en la lejanía, sino que llamaba a sus 
conciudadanos a participar en las hermosas luchas”.  
   
“El presidente de la republica, viene a ser el primer preso del país”. “Mientras no haya un cambio 
colectivo de actitud”. “Los pueblos se cansan del terror y las mentiras”.  
   
“Los que en esta patria asolada por la miseria, los incendios de los bosques, la corrupción y muchas 
plagas mas, ostentan la máxima representatividad de poderes reales o formales, ¿serán incapaces de 
concertar un mínimo acuerdo para intentar, por primera vez con seriedad, realizar lo que un futbolista 
inspirado pidió una vez: lavar el “rostro sucio de la patria”?.  
   
“La ciudadanía se siente insegura y temerosa, los agentes de seguridad y de investigación, lejos de 
infundir confianza y garantía, infunden miedo y terror”.  
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“Esta cosa siempre triste que se llama Honduras, sigue debatiéndose en círculos continuos de miseria, 
horror, sometimiento, inmovilismo, irresponsabilidad e ineficiencia”.  
   
“El centenario del nacimiento del ex-presidente Juan Manuel Gálvez, ha tenido escasísima resonancia. 
De seguir vigente nuestro desinterés histórico, es comprensible que pase en completo silencio igual 
conmemoración en torno a Miguel Morazán, pedagogo enaltecido por Juan José Arévalo y autor entre 
otras obras, de un comentario sobre la autocrítica en la pedagogía soviética, escrito en la década de los 
años 20”.  
   
“Dentro de tanta tragedia e incertidumbre, no se han apagado el trabajo ni la esperanza”.  
   
“Los criminales obtusos que administran el poder, consideran como necesarias irremplazables 
operaciones de “limpieza”. Vamos de “gobiernos surgidos de un golpe militar a otros con fachada civil”.  
   
Se lamentaba de: “Nuestra sociedad, tan secularmente atropellada por sus dirigentes”.  
   
“No se pueden poner los huevos en un lado y cacarear en otro”.  
   
Se quejaba de que: “También en la lectura somos lentos y poco entusiastas”. Además de que los 
escritores suelen considerarse ellos mismos gente aparte”.  
 

 Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica  
FOMCA  
 
Solidaridad Activa Frente al Golpe de Estado en Honduras  
 
Justificación:  
 
La crisis que vive el pueblo hondureño es una crisis que trasciende las fronteras de Honduras, no solo 
porque el sufrimiento de este pueblo hermano debe movernos a diferentes formas de solidaridad; sino 
porque esta crisis política ha sido provocada por sectores ultraderechistas, que reaccionaron frente a un 
conjunto de medidas a favor de los sectores populares.  
 
Lo anterior implica que los sectores de derecha en nuestros países, encuentran en este golpe, lleno de 
violencia y sangre, una alternativa para detener los avances que nuestros pueblos centroamericanos 
puedan tener en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las grandes mayorías.  
 
De permitirse que la ruptura constitucional en Honduras se mantenga, como si se tratase de un hecho 
normal, los sectores poderosos que se sienten amenazados por nuestros derechos, considerarían válida 
la posibilidad de ejecutar este tipo de actos, bajo la única justificación de la defensa de sus intereses.  
 
Al profundizarse la crisis económica en el sistema capitalista, estos mismos sectores oligárquicos, saben 
que sus jugosas ganancias podrían disminuir y por ello, en cada uno de nuestros países, han pugnado 
por trasladar los efectos de la crisis neoliberal, a los pueblos.  
 
En este sentido, la lucha por revertir el golpe de Estado en Honduras, es vital, es un pulso de fuerza, no 
solo entre el pueblo hondureño y la oligarquía representada en el presidente de facto Michelletti, sino 
entre todos los pueblos y las organizaciones sociales, frente a quienes usufructúan, en cada país, de la 
riqueza generada por las trabajadoras y los trabajadores.  
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Es claro también que los golpistas en Honduras, cuentan con aliados en el Pentágono, y en los propios 
países centroamericanos, por eso, la solidaridad entre pueblos debe de manifestarse; por esta razón, 
desde FOMCA, proponemos la concreción de un plan de acciones de denuncia y solidaridad a favor del 
pueblo Hondureño en general y las organizaciones magisteriales en particular y en contra de la 
Oligarquía golpista y dictadora.  
 
El Plan de Trabajo de Solidaridad tiene los siguientes objetivos:  
 
a)         Establecer un conjunto de acciones que permitan apoyar al pueblo hondureño en general y a las 
organizaciones magisteriales en particular, desde las organizaciones magisteriales en cada país 
centroamericano.  
 
b)         Difundir, en cada país centroamericano, la situación real de lucha y movilización que se vive en 
Honduras, para enfrentar a los golpistas, con el objeto de contrarrestar las noticias emanadas desde 
medios de comunicación parcializados.  
 
Estos objetivos conducen a dos grandes líneas de acciones, por un lado, están aquellas acciones que 
darían aliento y fuerza a nuestras compañeras y compañeros del magisterio, quienes por su papel dentro 
de las comunidades educativas, tienen un gran liderazgo y son garantes de procesos organizativos y de 
alianzas en el nivel local y nacional.  
 
No obstante, esto no es suficiente, en nuestros países hay muchas personas que ignoran la realidad de 
lo que ocurre en Honduras, debido a que están desinformados por medios de comunicación masiva, 
golpistas, como es el caso de CNN en español, que desde el primer momento en que se perpetró el 
golpe, ha informado en forma parcial, favoreciendo al régimen golpista. Por lo que las acciones de 
información y denuncia también son fundamentales.  
 
Por esta razón, nos encontramos como grupo de organizaciones magisteriales agrupadas en FOMCA, 
ante una estrategia que debe, necesariamente, reunir estos dos componentes.  
 
Eje estratégico y objetivos          Acciones propuestas  
 
Eje Solidaridad  
 
Objetivo: Desarrollar un conjunto de acciones que permitan apoyar al Pueblo Hondureño, desde las 
organizaciones magisteriales en cada país centroamericano.  
 
1. Implementación, por parte de las organizaciones magisteriales, de espacios que promuevan el análisis 
y la articulación de acciones de solidaridad, tales como foros, cineforos, mesas redondas y otros.  
Espacios abiertos a nuestras bases, organizaciones sociales, comunidad educativa y al pueblo en 
general.  
 
2. Involucrar en todas nuestras  acciones de solidaridad a las organizaciones sociales, comunidad 
educativa, pueblo en general.  
 
3. Trabajar desde nuestras aulas, con las y los estudiantes, la problemática del golpe de Estado en 
Honduras. Para este efecto, se socializará una guía metodológica que incluye material didáctico 
específico para trabajar en el aula; como aporte, para ser contextualizadas por las y los docentes.  
Cada organización coordinará el desarrollo de esta campaña. Se sugiere la selección de un día 
específico durante el cual todas las y los docentes realicen simultáneamente el proceso, para un mayor 
impacto. Esto sin detrimento de que se continúe trabajando la temática permanentemente.  
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4. Realización de marchas y piquetes (concentraciones) frente a la embajada de Honduras, en cada país 
centroamericano.  
 
5. Marchas hacia las fronteras con Honduras, en el caso de las organizaciones de los países fronterizos.  
 
6. Realización de actos políticos culturales de solidaridad.  
 
7. Campaña de ayuda económica para la resistencia: “Un dólar por Honduras”.  
 
8. Coordinar acciones de solidaridad con organizaciones magisteriales internacionales fraternas, como lo 
es la Internacional de la Educación.  
 
Eje Información y Denuncia  
 
Difundir en cada país centroamericano la situación real de lucha y movilización que se vive en Honduras, 
para enfrentar a los golpistas, con el objeto de contrarrestar las noticias emanadas desde medios de 
comunicación parcializados.  
              
1. Designación de una persona, por parte de la Federación de Organizaciones Magisteriales de 
Honduras, FOMH, para que actúe como enlace de comunicación directa con las organizaciones 
magisteriales afiliadas a FOMCA.  
 
2. Socialización, por parte de las organizaciones magisteriales afiliadas, con las bases, organizaciones 
sociales y pueblos en general, de las páginas web que son utilizadas por la resistencia en Honduras, 
como mecanismo de información  permanente. Para este efecto, el enlace designado por la FOMH, 
enviará el listado de estas páginas a las organizaciones filiadas y lo mantendrá actualizado.  
 
3. Las organizaciones magisteriales afiliadas llevarán a cabo conferencias de prensa en cada país,  con 
el objetivo de denunciar la situación real que vive el pueblo hondureño y el magisterio en particular y 
expresar nuestra posición política, solidaridad y exigencia al respeto al orden constitucional y a los 
derechos humanos. Así como para divulgar las acciones concretas que realizamos.  
 
4. Elaboración de un afiche de denuncia y repudio al golpe, para ser distribuido en todos los centros 
educativos de los países centroamericanos.  
 
5. Volanteo en paradas de buses, ferias o mercados, escuelas y otros lugares estratégicos definidos por 
cada organización, de acuerdo con su contexto.  
6. Continuar con la emisión y difusión de pronunciamientos de denuncia y apoyo internacional, desde las 
organizaciones magisteriales.  
 

Partido Nacional trata en vano de desprenderse de su responsabilidad 

con el golpe y la farsa electoral  
 
Pepe Lobo en declaraciones hoy a la Radio Globo (6.32  am) afirmó que el Partido Nacional apoyó que 
Honduras tuviese un Presidente, en referencia a la instalación de Micheletti, por decisión del congreso el 
29 de junio de 2009 al día siguiente de la salida violenta de Manuel Zelaya.  
 
“El Partido Nacional y su bancada dieron su voto para que Micheletti llegarà al gobierno a falta de quien 
gobernarà” .  
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De esta manera Pepe Lobo reconoció que a pesar de conocer de la salida violenta de Manuel Zelaya sin 
orden judicial, se desconoció esta situación y se apoyó un nombramiento ilegal de un nuevo presidente. 
A pesar de que es explícito el apoyo del Partido Nacional y su bancada al nombramiento de un 
gobernante de facto, se pretende ahora desconocer su responsabilidad, el involucramiento activo de 
miembros del Partido Nacional en el gobierno – como con personal de la Alcaldía de Tegucigalpa que 
dirige el Alcalde Ricardo Álvarez, quien es al mismo tiempo Presidente del Comité central del Partido 
Nacional -  .  
 
Pero ademas enfatizo en su unica y paticular preocupacion por la campaña y las elecciones, 
desconociendo el caos que se vive hoy, la violencia, las privaciones de los ciudadanos y ciudadanas, 
detenciones, persecusion y que no hay condiciones de libertad, transparencia para un ejercicio electoral 
y que esto es ampliamente compartido por el mundo.   
 
 Lara Pineda  
 

La represion no logra acallar a la resistencia  

 
Después de la cruenta represión de la madrugada del martes frente a la embajada brasileña y de la 
contundente condena de la comunidad internacional desde Nueva York, Micheletti retomó su vieja 
estrategia de ganar tiempo. A última hora del martes, su canciller Carlos López salió en cadena nacional 
para leer un comunicado. Para sorpresa de los periodistas presentes lo leyó en inglés. El mensaje no era 
para Zelaya ni para los hondureños. Era para la comunidad internacional. “Estoy listo para conversar con 
el señor Zelaya, siempre y cuando él reconozca explícitamente las elecciones presidenciales”, aseguró el 
ministro de facto. La oferta no tuvo eco en el exterior y el único que le respondió fue Zelaya. “Así no hay 
trato. Si hay elecciones tiene que haber condiciones de igualdad para todos, no persecución para unos y 
favor para otros”, contestó, en un fluido español.  
 
Una fuente cercana al entorno del presidente legítimo reconoció a este diario que las negociaciones en el 
interior de Honduras parecen agotadas. En las últimas horas Micheletti recibió el apoyo incondicional de 
la cúpula empresarial y de los militares, sus dos pilares fundamentales. “El diálogo tiene que existir entre 
todos los hondureños para que se restaure el clima de paz, pero siempre debe enmarcarse en la 
legalidad, y lo que sucedió el 28 de junio estuvo dentro de la legalidad”, dijo vía telefónica, sin 
demasiados rodeos, Amílcar Bulnes, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.  
 
Los acercamientos con los empresarios y los militares habían fracasado; la única herramienta que le 
quedaba a Zelaya era mantener las protestas en las calles. “El presidente nos pidió que siguiéramos 
resistiendo, no bajáramos los brazos. Somos el único respaldo que tiene dentro de Honduras”, aseguró 
el diputado progresista Marvin Ponce. El fue uno de los miles de simpatizantes del presidente derrocado 
que salieron a marchar no bien escuchó el decreto de la suspensión del toque de queda.  
 
“Fue una manifestación tranquila hasta que, de la nada y sin provocación, la policía apareció y nos 
empezó a tirar con escopetas y bombas lacrimógenas. Faltaba una hora hasta que se reanudara el toque 
de queda”, relató a este diario. La represión de la tarde dejó otro centenar de detenidos y, según 
pronostican los organismos de derechos humanos, más heridos.  
La imagen de los manifestantes corriendo y escapando de los gases y los camiones hidrantes no fue la 
única muestra de desesperación y angustia que dejó la jornada. Mientras miles aprovechaban sus pocas 
horas de libertad para reclamar por la restitución de la democracia y la paz social en el pequeño y 
empobrecido país centroamericano, otros miles, igual de preocupados y cansados, hacían interminables 
colas para comprar comida, nafta o sacar plata del cajero.  
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La sensación en la calle, tanto de un lado como del otro, era que la pelea venía para largo y había que 
prepararse. Los militares tienen las principales rutas del país bloqueadas y los negocios permanecen la 
mayoría del día cerrados, por miedo a disturbios o enfrentamientos en las calles. La capital hondureña 
está tan desolada que la resistencia zelayista decidió sacar las protestas a las afueras de la ciudad. “No 
podemos seguir haciendo marchas masivas en el centro si cada vez que salimos nos matan a dos o tres 
compañeros”, reconoció con tristeza Ponce.  
 
La dictadura está cercada por las presiones del mundo, pero dentro de Honduras eso aún no se siente.  
PAGINA 12  
24 de septiembre,2009  
 

COMUNICADO DEL SITRAINFOP 

 
La seccional N4, del Sindicato de Trabajadores del INFOP (SITRAINFOP), en vista del atentado que 
sufriera el Presidente de la Junta Directiva Central de nuestro Sindicato, el compañero Jairo Ludin 
Sánchez nos pronunciamos de la siguiente manera: 
 
1.    Denunciamos que el día 23 de septiembre del 2009 nuestro presidente, Jairo Ludin Sanchez fue 
herido de bala en su rostro y a quema ropa por un policía, cuando participaba en una manifestación 
pacífica en contra del golpe de estado; precisamente en la colonia donde reside junto a su familia. 
 
2.    Repudiamos esta acción represiva y cobarde del gobierno de facto al atentar contra la vida de 
nuestro Líder Sindical y responsabilizamos a Micheletti y a Romeo Vásquez Velásquez por estos hechos. 
 
3.    Pedimos a los organismos de derechos humanos hondureños para que elevemos juntos esta 
denuncia ante sus similares internacionales, ya que en nuestro País se han perdido todo los derechos 
constitucionales y no queremos que por este hecho los asesinos queden impunes. 
 
4.    Reiteramos nuestro repudio y con mucha más razón a los golpistas que están matando nuestro 
pueblo y nos han aislado de la comunidad internacional. 
 
5.    Solicitamos a las Naciones Unidas a que tomen una decisión urgente sobre la intervención a nuestro 
País ya que de nada nos serviría que vengan después a contar nuestros muertos si pueden ayudar a 
evitarlos. 
 
6.    Instamos a todos nuestros compañeros del SITRAINFOP a que repudiemos este gobierno de facto 
que ha intentado asesinar a nuestro compañero Jairo así como a muchos indefensos ciudadanos que no 
han hecho más que manifestarse pacíficamente en contra de las decisiones de esta dictadura. 
 
Siguatepeque, Comayagua 24 de septiembre del 2009 
 
JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL N4, SITRAINFOP 
 

FRANCAMENTE. HONDURAS Y LA RESISTENCIA ESTAN DE PIE. 
http://www.motionbox.com/videos/7a99d4b4171ceecaf5?affiliate_name=aol 

Ruben W. Sanchez 

................................................................................................ 
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Un partidario del presidente derrocado de Honduras Manuel Zelaya se sienta sobre una roca 

en un bloqueo en Tegucigalpa, el 22 de septiembre de 2009. 
(AP Foto/Rodrigo Abd) 

http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxZmMzMjkzZGQtOWQzYi00NDU0LWEzYzQtNjA4

NDRmM2RjMGVm&hl=en 

alejandra mejia 

................................................................................................ 

Fotos detenidos, ser joven es un crimen en Tegucigalpa 
http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxN2I5MGVlYTYtYmM5MS00MTc2LTg0MDktODZk

MzRiOGY4ZmFh&hl=en 

Ronnie Huete 

................................................................................................. 

 

Zapatero le acaba de enviar tremendo zapatazo a los golpistas en la ONU 
La "no intervención" es respeto a la autodeterminación de los pueblos... "Nuestra autodeterminacion" es 

que zelaya es nuestro presidente , somos los hondureños los que hemos pedido  al mundo  que nos  

ayude  a revertir este  golpe de estado y restaurar nuestra democracia ! 

Estevan Molinares 

....................................................................................................... 

Dos manifestante anti golpe muertos 

 
TEGUCIGALPA, 24 (ANSA) - Al menos dos manifestantes 

murieron en los enfrentamientos con la policía 

hondureña en los últimos días, luego del retorno al país 

del presidente depuesto Mel Zelaya, el lunes pasado, 

informaron hoy fuentes policiales. 

    El miércoles fuentes del hospital Escuela anunciaron la 

muerte de un miembro del "Frente Nacional de 

Resistencia contra el Golpe de Estado", que fue 

alcanzado por un disparo en el estómago el martes. 

    La policía confirmó el deceso, y agregó que otro militante que participaba de una 

manifestación también murió. 

    "No sabemos cómo perdió la vida. No sabemos si fue golpeado. Abriremos una 

investigación para entender que cosa sucedió", dijo un portavoz de la policía nacional, Orlin 

Cerrato. 

    Según la Cruz Roja, en los enfrentamientos del martes pasado, al menos 200 personas 

resultaron heridas por las fuerzas del orden. 
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    El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que reúne a organizaciones 

políticas y sociales, desde hace tres meses organiza movilizaciones casi todos los días, en 

apoyo para el retorno de Zelaya, depuesto a fines de junio por un golpe de Estado de 

Roberto Micheletti.  JMG  

!Llamado Urgente POR HONDURAS ! 
Por: Rafael Rosado 

Embajador, Republica Dominicana, Poetas del Mundo 

 !Urgente! Es Urgente…por Honduras…la inmediata !SOLIDARIDAD! de todos los poetas del mundo. No 

hay tiempo que perder. Es ahora o nunca. Esta patria está sufriendo…caminando casi al borde del 

abismo… de la muerte. Como…humilde componente de la humanidad…pacifista de vocación…vengo a 

vulnerar la indiferencia y el olvido de algunos…la comodidad de los templos sagrados e impenetrables, 

donde unos mas que otros viven alejados de problemas, tranquilos, en la paz del hogar,  pensando que 

estos embrollos no son de su incumbencia…porque no afectan directamente sus holgadas vidas…como 

embajador de La Republica Dominicana, de Poetas del mundo…pienso que el tema del golpe de estado 

en Honduras  es un problema humano…que nos compete a todos…!HOY ES HONDURAS…MAÑANA 

PUEDE SER CUALQUIER OTRO PAÍS! ¡Llamo a los poetas dominicanos…que si saben lo que son las 

dictaduras!!A Decir presente!!A decir presente por Honduras!!A Los Poetas Argentinos…que si saben lo 

que son las dictaduras! ¡A decir Presente en esta hora amarga, dura y difícil para los hondureños!!Llamo 

a los poetas Haitianos…que si saben lo que son las dictaduras!!A decir presente por Honduras!! Llamo a 

Los Poetas Chilenos, Ecuatorianos, Peruanos, Bolivianos, Cubanos, Venezolanos, Nicaragüenses, 

Salvadoreños, Uruguayos, Guatemaltecos, Costarricenses, Mexicanos, Colombianos, Españoles, que si 

saben lo que son las dictaduras!!A decir Presente por Honduras!!No esperemos que esto suceda en 

nuestro país para actuar. Como seres humanos sensibles…como poetas…no podemos permanecer 

indiferente, es que: ”Ser poeta del mundo no es solo hacer bonitas poesías” como dice nuestro 

manifiesto. Hoy la mejor poesía que podemos hacer…es !SER SOLIDARIOS CON HONDURAS! !CON 

EL RETORNO AL PODER DE MEL ZELAYA! Al hacer este llamado no me anima el protagonismo huero, 

simple y sencillamente, hoy quiero levantar un torrente solidario con el pueblo Hondureño. Decirles a 

todos Ustedes que estoy sumamente preocupado por la seguridad de mis hermanos poetas Hondureños 

que están jugándose la vida en una lucha desigual que nos recuerda la contienda bíblica de David y 

Goliat. Hoy, a esta misma hora, leí en un diario, que la dictadura decreto el estado de sitio permanente. 

Los gorilas no conforme con el golpe de estado, reclaman más sangre del pueblo, más represión. Hace 

unos días atacaron la multitud que bailaba y cantaba por el retorno de Mel Zelaya, frente a la embajada 

de Brasil. Le tiraron bombas lacrimógenas al pueblo indefenso,  conteniendo sus podridas bombas, un 

fuerte componente y agente químico para obligar a los ocupantes de la cede diplomática a salir y así 

poder capturarlos. Instalaron unos potentes equipos sónicos para explotarles los oídos a las personas 

que acompañaban a Zelaya dentro y fuera de la embajada. !VERDADEROS ACTOS TERRORISTAS! 

!CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD QUE DEBEN SER CONDENADOS EN LOS TRIBUNALES 

INTERNACIONALES! Hasta tenían preparado un teatro para secuestrar y desaparecer al Presidente 

Zelaya y mediante unos patólogos falsos, hipócritas y vendidos, afirmar que este se había suicidado. 

Luego procedieron disparando a mansalva, desde carros oficiales y privados hiriendo a personas en sus 

extremidades y el estomago. !VERDADEROS ACTOS TERRORISTAS! !CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD QUE DEBEN SER CONDENADOS EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES! Cortaron 

el agua, la luz, intervinieron las comunicaciones telefónicas. De la Embajada de Brasil y de la prensa 

antigolpista. Decretaron el estado de sitio ilegal… haciendo persecuciones, apresamientos masivos, 
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estableciendo centros de concentración en el estadio Chochi Sosa…como en los tiempos horrendos de 

PINOCHET en Chile. !VERDADEROS ACTOS TERRORISTAS! !CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

QUE DEBEN SER CONDENADOS EN LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES! Continúan,  haciendo 

requisamientos en casas y barrios sin ordenes de un juez o fiscal…reprimiendo a 

mujeres…ancianas…golpeando niños…un pueblo indefenso…que protesta pacíficamente…sin 

armas…solo con el valor y el derecho de la verdad…y la dignidad de un pueblo que pide a gritos !QUE 

VUELVA MEL ZELAYA AL PODER! !QUE SE VAYA GORILETI Y SUS TÍTERES AL INFIERNO! No solo 

han dejado a un pueblo sin su presidente legal, Mel Zelaya, sino a niños hambrientos…y muchas madres 

desesperadas…heridas…enlutadas…con tantos muertos y desaparecidos…ayer oí una señora por radio 

Globo…prácticamente con su voz quebrada por la triste realidad…Ella contaba entre llantos y 

desconsuelo…que ya no tenia nada para darle de comer a sus hijos…otro grupo de sus amigas estaban 

en similar trance.  Por el golpe de estado…y de sitio que aunado a la represión de los gorilas…hacen la 

situación insostenible… Estas pobres madres no pueden trabajar…porque  se ganan la vida vendiendo 

en las calles…y con la Bárbara realidad de desasosiego…no pueden desempeñar sus labores 

productivas…Su determinación fue la de irse a las calles a luchar para que termine pronto la dictadura. 

También oí una señora enfermera que no la dejaron pasar a su hospital de trabajo, donde había muchos 

niños (Mas de sesenta) sin medicamentos…y  al borde de la muerte…tampoco dejaban salir a las 

enfermeras que llevaban mas de veinte y cuatro (24) horas trabajando de seguido. Un abuso de poder 

insoportable. !VERDADEROS ACTOS TERRORISTAS! !CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD QUE 

DEBEN SER CONDENADOS EN LOS TRIBUNALES Internacionales! ya lo dije antes: “La mas bella 

poesía que hoy podemos hacer es mostrar nuestra potente solidaridad con el pueblo Hondureño”. 

Poetas del mundo…de pie… vamos a tomar las 

calles…plazas…fábricas…parques…escuelas…universidades, agitar consignas, tronar poesías contra la 

dictadura, colectar comida, agua, dinero, y medicina por Honduras. VAMOS… YA TENEMOS QUE 

ACTUAR…POR EL RESCATE DE LA LIBERTAD EN HONDURAS…POR EL RESTABLECIMIENTO DE 

LA DEMOCRACIA REAL…CONTRA EL HAMBRE…LA REPRESIÓN…LOS ASESINATOS… Y EL 

CAMPO DE CONCENTRACIÓN Y TORTURA INSTALADO EN EL ESTADIO CHOCHI SOSA…CONTRA 

EL GOLPE DE ESTADO ASESINO Y BRUTAL DE LOS GORILAS FANTOCHES, ENGREÍDOS, 

CRIMINALES DE SU PUEBLO… 

!No hay tiempo que perder… Poetas del mundo de Pie...vamos a tomar las calles por Honduras…las 

plazas…fábricas…parques…escuelas…universidades… Vamos a agitar consignas…Vamos a tronar 

poesías contra la dictadura…Vamos a colectar comida, agua, dinero, y medicina por Honduras. Vamos a 

levantar un fuerte torrente solidario con el pueblo Hondureño…Vamos a acompañar en cuerpo y alma a 

los hermanos poetas Hondureños que están jugándose la vida en esta lucha desigual,  que nos recuerda 

la contienda bíblica de David y Goliat. !SI David venció a Goliat! !Honduras Vencerá a Gorileti! !POETAS 

DEL MUNDO…ES URGENTE LA SOLIDARIDAD…ACOMPAÑEMOS A LOS HERMANOS POETAS 

HONDUREÑOS…AL PUEBLO DE HONDURAS…MARCHEMOS TODOS JUNTOS A DERRUMBAR LA 

DICTADURA!!HOY SERÁ POR HONDURAS…MAÑANA PUEDE SER POR TU PAÍS! !QUE VIVA 

HONDURAS!!INMEDIATA RESTITUCIÓN DE MEL ZELAYA EN EL PODER! 

!TRES…DOS…UNO…CERO…GORILETI…TIENE SUS DÍAS CONTADOS! !A LA CÁRCEL MICHELETI 

Y SUS TÍTERES MILITARES…POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS! !QUE VIVAN LOS POETAS HONDUREÑOS EN RESISTENCIA!!QUE VIVAN 

LOS POETAS DEL MUNDO!!QUE VIVA HONDURAS SIN GORILETI! 

Nota: Si quieres colaborar…comunicate con los hermanos poetas Hondureños…”Activa tu corazón y 

Solidarízate Ya”…!Despierta! “De Pie…Honduras te Necesita”. Correo: luis mendez 

torres<luisdelparaiso@yahoo.es>, Embajador, Poetas del mundo de Honduras. 
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  Por: Rafael Rosado 

Embajador, Republica Dominicana, Poetas del Mundo. 09-24-09 

EL REGRESO DE ZELAYA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL DIALOGO Y UNA 

SOLUCION PACTADA DE LA CRISIS 

 
Por Gustavo Irías 
22 de septiembre del 2009 
 
El regreso  a Honduras del Presidente  José Manuel Zelaya Rosales el día  21 de septiembre, en calidad 
de huésped de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, marca una nueva etapa en la crisis política 
nacional. Además, representa la mejor oportunidad en esta larga crisis de más de 80 días para negociar 
una salida pactada entre todos los actores involucrados en el conflicto, respaldada por el liderazgo 
regional brasileño poseído de alta solvencia política y moral en los diversos organismos de integración 
de Sur América y cercano aliado de la actual Administración de Barak Obama. 
 
No obstante, la respuesta inicial del actual gobierno de facto ha sido instrumentar una mayor escalada 
represiva contra la amplia oposición política y social al golpe de Estado del 28 de junio. En esta 
dirección, se ha decretado el Estado de Sitio a nivel nacional y, de nuevo, se han restringido libertades y 
derechos democráticos básicos como el acceso a la información y a la organización y protesta 
ciudadana. Los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa se asemejan a un campo de 
batalla, totalmente militarizado y con construcciones militares erigidas por las fuerzas de la policía y el 
ejército, claras evidencias de la acción represiva del Estado hondureño. Las instalaciones de la “Villa 
Olímpica” en Tegucigalpa y otros sitios del país se han convertido en una especie de campo de 
concentración, donde se han recluido a centenares de detenidos, que nos recuerda a las viejas y crueles 
dictaduras de Sur América 
 
Parece ser que los “viejos” especialistas de la guerra fría que asaltaron el poder el 28 de junio han 
olvidado que, en determinados circunstancias, mayor represión lo que genera es mayor resistencia 
popular. Particularmente cuando amplios sectores de la sociedad han perdido  el miedo a la represión 
gubernamental y están convencidos de la causa por la cual luchan, que es lo que ha acontecido con 
Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado organizado, forjado y educado en más de 80 días de 
protestas en las calles en  las principales ciudades de Honduras. En efecto, ante la imposibilidad de 
agruparse en torno a la Embajada de Brasil y proteger al primer ciudadano de la República, las 
diferentes organizaciones y ciudadanos de a pie que constituyen la base social de la Resistencia, han 
comenzado a manifestarse en barrios y colonias levantando barricadas en desafío a la represión 
gubernamental y desobedeciendo el Estado de Sitio, dando lugar a inéditas formas de insurrección 
popular pacífica. 
 
Simultáneamente, para Roberto Micheletti y sus principales colaboradores  nada ocurre en Honduras y 
de nuevo esgrimen su principal argumento del fantasma de la “amenaza chavista” para justificar todas 
sus acciones.  Es un hecho que han perdido el sentido y contacto con la realidad. Para ellos nada 
significa que ningún gobierno del mundo los haya reconocido como gobierno legítimo, que todos los 
organismos internacionales hayan suspendido los flujos de ayuda financiera y técnica, que exista un 
importante porcentaje de la población que no les otorga ninguna legitimidad y que durante más de 80 
días se ha mantenido en desobediencia civil expresando abiertamente su oposición a un gobierno ilegal 
e ilegitimo. Por ello no resulta nada casual que este gobierno de facto en lugar de estar preparándose 
para un diálogo nacional que implique el restablecimiento del orden constitucional, esté alistándose para 
mantener al país entero en Estado de Sitio y cercada militarmente por tiempo indefinido la  Embajada de 
Brasil. 
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Pero el sentido de la sensatez debería ser recuperada, la presente crisis política de Honduras no tiene 
salida si no es a través del diálogo para restablecer el orden constitucional y las condiciones básicas 
para el funcionamiento de la democracia política. Es el momento para que las iglesias recuperen el 
prestigio perdido y retomen su rol de mediadores en este gran conflicto nacional; también es la 
oportunidad para que los más sensatos sectores empresariales comprometidos con el golpe de Estado 
asuman posiciones coherentes con los intereses nacionales; igualmente es tiempo que los políticos 
candidatos a Presidente asuman una clara posición en defensa del retorno al orden constitucional.  El 
 marco para esta solución pactada continúa siendo la propuesta del Plan Arias o Acuerdo de San José, 
reajustado con los intereses y demandas de un nuevo actor constituido al calor de esta crisis: el Frente 
Nacional de la Resistencia contra el golpe de Estado. 
 
Hoy en día, Honduras  es una sociedad profundamente dividida en dos tendencias políticas. No puede 
haber salida sostenible sino es a través de un pacto negociado, con la activa participación de todos los 
actores estratégicos, que incluya a los sectores en Resistencia y no solo a la elite tradicional, tal como lo 
ha planteado el Presidente Zelaya. En caso contrario, desgraciadamente la salida a esta crisis estaría 
apuntando a escenarios militares: un contragolpe de Estado constitucionalista que restablezca en la 
Presidencia a Zelaya, poco  probable; o bien la intervención de una fuerza multinacional  de las Naciones 
Unida. En el peor de los casos, continuar con la actual polarización sin salida. Así que desaprovechar el 
regreso de Zelaya para pactar una salida a la crisis será una especie de suicidio político para la elite 
dominante tradicional. 
 
........................................................................................................ 

Costa Rica Hoy 

 
TEGUCIGALPA, 23 sep (IPS) – Miles de habitantes de esta capital se lanzaron este miércoles a 
supermercados y estaciones de gasolina para abastecerse de alimentos y combustible, tras la 
suspensión temporal del toque de queda decretado el lunes por el gobierno de facto que encabeza 
Roberto Micheletti en Honduras. 
 
El ministro de Industria y Comercio, Benjamín Bográn, llamó a la calma en un mensaje por radio y 
televisión, ante millares de personas que hacían largas filas frente a gasolineras y tiendas de alimentos 
en esta capital que tiene un millón de habitantes. 
 
“Hay un inventario para seis meses que cubre la demanda de granos básicos. Las compañías 
suministradoras de carne de pollo, res y verduras informan que hay suficientes existencias y por ello no 
deben angustiarse y acudir con calma y en orden”, dijo Bográn. 
 
Tras la suspensión del toque de queda a la hora local 10:00 (16:00 GMT), se produjo una especie de 
estampida de ciudadanos que permanecían encerrados en sus casas desde el lunes por la tarde, ante la 
perspectiva de que la reclusión volverá a imponerse a la hora local 17:00 (23:00 GMT) cuando se 
restablezca la prohibición de circular. La medida fue adoptada el lunes, cuando se supo que el depuesto 
presidente Manuel Zelaya había retornado al país y se había refugiado en la embajada de Brasil. 
 
También se observaron centenares de personas frente a oficinas bancarias para retirar dinero. 
 
Francisco Martínez, un profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la estatal Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, dijo a IPS que el toque de queda lo tomó de sorpresa. “Tenía pocos 
alimentos y estaba desesperado”, comentó al salir de un supermercado de una zona céntrica, con dos 
bolsas de alimentos. 
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Mientras se encaminaba a su automóvil, Martínez, de 67 años, quedó atrapado entre un centenar de 
policías armados de fusiles, bastones, bombas lacrimógenas y escudos, cobijados tras tanquetas 
cisternas que impedían el paso a unos 5.000 manifestantes del Frente Nacional de Resistencia contra el 
Golpe de Estado (FNR) que marchaban hacia la embajada de Brasil. 
 
Después de suplicar por más de media hora, los policías accedieron a dejar salir el automóvil de 
Martínez, mientras los manifestantes empujaban a los efectivos y gritaban la consigna “Queremos a 
„Mel‟, queremos a „Mel‟”, el sobrenombre familiar de Zelaya. 
 
Decenas de fotógrafos, camarógrafos y periodistas tomaban imágenes y observaban el forcejeo. De 
pronto, desde una motocicleta, un militante del FNR con un pañuelo rojo en la cabeza gritó: “Vos, hijo 
de…, sos el conductor del carro de Romeo Vásquez”. 
 
El mentado se puso pálido y un guardia de seguridad del supermercado lo dejó entrar y bajó la cortina de 
metal. “Gracias, amigo, me ha salvado la vida”, dijo el hombre, quien declinó dar su nombre, pero admitió 
que era el chofer de uno de los automóviles de la guardia personal del general Vásquez, jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y uno de los principales protagonistas del golpe del Estado 
perpetrado el 28 de junio. 
 
Dentro del supermercado, los clientes urgían a los empleados que los atendieran rápidamente, ya que 
temían quedar en medio de los disturbios. 
 
“Ya estamos cansados de esta situación. Estos políticos, Zelaya y Micheletti, deben dialogar y resolver 
esta situación que nos tiene estresados a todos”, dijo la médica Lorena López, quien lamentó haber 
perdido su participación en un congreso profesional en Perú por el cierre de los aeropuertos decretado el 
lunes por la tarde. 
 
Luego de más de dos horas y mientras el intenso sol causaba estragos entre los manifestantes y 
policías, los primeros optaron por retornar a sus casas y los que se quedaron fueron dispersados por la 
policía. 
 
“Esta marcha que intenta llegar a la embajada de Brasil es la única movilización en Tegucigalpa”, dijo un 
agente policial con el rostro cubierto por una máscara antigás y el cuerpo protegido por un escudo de 
plástico. 
 
El dirigente Rafael Alegría, portavoz del FNR, dijo a IPS que las medidas represivas solo estimulan la ira 
y solidaridad del pueblo hondureño que comenzó a volcarse a las calles para exigir el retorno de Zelaya 
a la Presidencia. 
 
“Mire las protestas espontáneas que se dieron anoche en muchos barrios y colonias de Tegucigalpa, que 
bloquearon calles y avenidas con barricadas formadas con piedras, depósitos de basura y llantas que 
luego fueron incendiadas”, dijo Alegría. 
 
En la noche del martes, tras el violento desalojo que practicaron fuerzas combinadas de la policía y el 
ejército a millares de manifestantes del FNR apostados frente a la embajada de Brasil, grupos de 
pobladores erigieron barricadas en las colonias Honduras, Víctor Ardón, Hato de Enmedio y El Pedregal, 
entre otras, pero fueron dispersadas por uniformados. 
 
Un hombre murió en uno de esos choques entre policías y manifestantes. Decenas de heridos fueron 
reportados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. 
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También se cometieron saqueos de tiendas de cadenas de supermercados. Pobladores redujeron a los 
guardias privados de seguridad y rompieron puertas de metal y vidrio de los locales para extraer 
electrodomésticos y víveres. 
 
El comisario Orlín Cerrato, portavoz de la policía, sostuvo que en ciertos momentos no se daba abasto 
para atender denuncias y llamados solicitando protección policial tanto de población contraria a las 
protestas callejeras como de propietarios de establecimientos comerciales. 
 
“Esto es delincuencia común, y la población debe abstenerse de estos actos, porque serán castigada”, 
dijo Cerrato, quien informó que había más de un centenar de detenidos por esas acciones, que fueron 
liberados en horas de la madrugada. 
 
Mientras, crece la polarización entre seguidores de Zelaya y los que apoyan al régimen. 
 
Micheletti anunció el martes por la noche que estaba dispuesto a dialogar con Zelaya “pero solo dentro 
del marco de la Constitución”, lo que inmediatamente fue interpretado como una negativa rotunda a la 
restitución del mandatario en su cargo. “La salida a la crisis son las elecciones”, declaró el canciller 
Carlos López, en un mensaje transmitido por cadena de radio y televisión. 
 
Zelaya fue derrocado en la madrugada del domingo 28 de junio, cuando militares encapuchados 
irrumpieron en su casa, lo capturaron y lo expulsaron del país en un avión rumbo a Costa Rica. Poco 
después, el parlamento y la Corte Suprema de Justicia avalaron las acciones del ejército, asegurando 
que habían sido apegadas a la Constitución, pues el mandatario se aprestaba a efectuar una consulta 
popular considerada ilegal. 
 
Desde entonces, el régimen de facto sobrevive en un casi total aislamiento internacional. 
 
El propósito de Zelaya era celebrar ese mismo domingo 28 una encuesta no vinculante que consultaría a 
la ciudadanía si deseaba habilitar o no un proceso constituyente que se iniciaría, de resultar ganador el 
sí, en las elecciones generales del 28 de noviembre. 
 
En esos comicios, los ciudadanos serían convocados a elegir, además de las autoridades nacionales y 
locales, delegados a una asamblea constituyente. La Constitución hondureña está blindada y prohíbe 
abrir un nuevo proceso constituyente. Las sucesivas reformas que se le han practicado son resueltas y 
votadas en el parlamento. 
 
Este miércoles, la prensa nacional destacó la posición del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, 
solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para tratar la situación de Honduras. 
 
Lula reclamó además que el gobierno de Micheletti respete la integridad de todas las personas alojadas 
en su embajada y de la propia sede diplomática. 
 
El sacerdote católico Andrés Tamayo, que acompaña a Zelaya en la legación brasileña, exhortó a las 
autoridades a que dejen de lanzar gases y retiren un sonar que produce sonidos insoportables. Además, 
la policía y el ejército emplazaron allí un vehículo con un potente equipo de sonido que difunde sin 
interrupciones el Himno Nacional. 
 
“Esto es una agresión, lo mismo que la ocupación por parte de militares y policías de las casas que están 
contiguas a la embajada”, dijo Tamayo a IPS. 
 
La sede diplomática está sitiada desde el lunes por fuerzas militares y policiales en perímetro de unos 
cinco kilómetros. Sólo se permite el ingreso a personal del sistema de las Naciones Unidas y de la 
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embajada de Estados Unidos para entregar suministros a unas 30 personas hondureñas y brasileñas, 
entre ellas Zelaya. 
 
El mandatario depuesto reiteró hoy la necesidad de diálogo para resolver la crisis, mientras empieza a 
resquebrajarse el sólido respaldo que prestan al régimen los partidos políticos mayoritarios (el 
gobernante y centroderechista Liberal y el opositor y derechista Nacional), la empresa privada y algunas 
organizaciones civiles. 
 
El primero en desmarcarse fue el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, quien 
exhortó el martes a Zelaya y Micheletti a dialogar. El mismo pedido fue formulado por una docena de 
diputados liberales que reconocieron este miércoles públicamente que hubo un golpe Estado en 
Honduras y el descontento de la población por el toque de queda. 
 

Policias matan adolescente que les grita “golpistas” 
(De. Rosa Maria) 
Un adolescente murió ayer en la tarde luego que gritara “golpistas” a un grupo de policías que se 

transportaban en la patrulla 4-10, informaron familiares y vecinos que presenciaron el crimen. 

Diario Tiempo San Pedro Sula 

Miércoles, 23 de Septiembre de 2009 00:32 

La víctima fue identificada como Elvis Jacobo Euceda Perdomo, de 18 años, quien murió en la colonia 

Las Colinas, de la aldea del Carmen de dos disparos de fusil. 

El joven, que se dedicaba a halar leña de un cerro cercano a la colonia para agenciarse algún dinero, en 

el momento del percance  iba montado en una bicicleta color rojo. El se dirigía a jugar al campo de fútbol. 

El personal que hizo el levantamiento encontró este casquillo de Galil, el arma oficial de la policía. 

Según testigos, el crimen sucedió cuando el adolescente pasó cerca de la patrulla y gritó “golpistas”. En 

ese momento uno de los policías (que no fue identificado por su apellido) se bajó del vehículo y disparó 

el fusil que portaba  contra la humanidad del  muchacho, que iba a unos 70 metros de distancia. 

Los disparos impactaron en la cabeza y espalda. El joven al derrumbarse de su bicicleta, cayó bocarriba. 

Por mientras llegaban las autoridades a hacer el reconocimiento del cadáver, los familiares taparon a su 

pariente con una sábana color blanco. 

http://www.tiempo.hn/secciones/sucesos/4287-policia-mata-a-muchacho- que-les-grito-golpistas 

...................................................................................................... 

Alcalde de El progreso, amenaza a empleados 

 

El alcalde de El Progreso Alexander lopez, ìntimo de Micheletti està amenazando a los empleados con 
despedirlos si no marchan con los blancos, denuncian empleados municipales. 

 

Rita Santamaria 

…………………………………………………………………………………………….. 
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¡150 000 hondureños en la calle en la capital! 
 

TEGUCIGALPA / 09/09/23 / Pese al toque de queda (lunes 16.00 horas- miércoles 10.00 horas) que fue 
suspendido a las 10 de la mañana el martes por siete horas, la Resistencia contra el golpe de estado 
logró a juntar 150.000 hondureños en la capital hondureña. 
 

En esta misma noche esta llegando reportes sobre fuerte represión en los barrios populares de 
Tegucigalpa en donde la Resistencia se ha consolidado su presencia. 
 

Concluyendo la gigantesca marcha elementos del ejercito y la policía nacional y sus comandos Cobras 
agredieron salvajemente a los manifestantes en el pleno centro de Tegucigalpa. En las fotos que 
miembros de la resistencia han publicado esta noche se puede constatar que las victimas han sido 
golpeadas con ³toletes² y torturado, como el caso de Walter Javier Rodríguez, 21 años, con cigarro. 
 

Hay versiones relatadas en Radio Globo que dice que los detenidos son llevados a un cerro en la 
cercanía de los bomberos de la capital en donde, supuestamente, son torturados por la policía. 
 

Durante la marcha pudimos entrevistar varios hondureños, activistas como dirigentes, sobre la actual 
situación después el regreso del presidente elegido por los hondureños, Manuel Zelaya Rosales, y sus 
visiones sobre el panorama político de la lucha por la restauración del orden constitucional. 
 

Dick Emanuelsson 

Preguntas a Roberto Micheletti  
 

1. Si había una orden de arresto contra el Presidente Zelaya, ¿Por qué se le 

expatrio a Costa Rica en lugar de capturarlo?  

 

2. Si el presidente Zelaya había dimitido el 25 de junio, ¿por qué no seguir 

el procedimiento ese día y esperó hasta el domingo?  

 

3. Si la carta de renuncia de Zelaya era autentica, ¿Por que utilizar la 

fuerza para sacarlo?  

 

4. ¿Por qué el único medio de comunicación no censurado actuó como si nada 

durante el 28 de junio y estaba mostrando el fútbol, las telenovelas y los 

dibujos animados?  

 

5. Si se llaman a sí mismos democráticos, ¿por qué la libertad de prensa es 

censurada apagar Canal 36, Radio Globo, Telesur y de vez en cuando la CNN?  

 

6. ¿Por qué el ejército esta aún en las calles, si usted ya tiene la policía 

a sus órdenes?  

 

7. ¿Por qué sólo proporcionar seguridad a los manifestantes contra Zelaya, y 

no a favor de Zelaya?  

 

8. ¿Por qué los medios de comunicación no cubren los manifestantes pro-

Zelaya?  

 

9. ¿Es verdad que Billy Joya, que ha sido vinculado con delitos de derechos 

humanos durante los años 80, es su asesor?  

 

10. ¿Por qué el Congreso limita los derechos constitucionales de las persona 
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por mas de 72 horas seguidas, si en Honduras no pasa nada, si somos el pais 

de La Paz? 

 

11. ¿Por qué el Sistema de Justicia y la policía captura de Marcelo Chimirri, 

amigo cercano de Manuel Zelaya, precisamente ahora, si el caso contra él esta 

hace mucho tiempo?  

 

Marvin Patricio Navas Alvarez 

La ONU ya no huele a azufre, sino a esperanza, según Chávez 

 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue hoy uno de los principales protagonistas en la Asamblea 

General de la ONU, en la que dijo que 'ya no huele a azufre, sino a esperanza'. 

Aludía a las expectativas que ha generado el primer discurso que pronunció en ese foro el presidente de 

Estados Unidos, Barak Obama, en el que abogó por recuperar el multilateralismo e iniciar una 'nueva era' 

de cooperación frente a conflictos mundiales. 

La defensa del multilateralismo y de una reforma que haga más democráticas las instituciones 

internacionales, es el principal hilo conductor de los discursos de los dirigentes de 192 países 

convocados esta semana en Nueva York. 

Los países latinoamericanos se han unido en la reclamación de un nuevo reparto de poder que tenga 

más en cuenta a los países en desarrollo en organismos como el FMI, el Banco Mundial, o el Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

Chávez regresó hoy al foro mundial de debate de Naciones Unidas con un discurso más moderado hacia 

Estados Unidos que en su última intervención en 2006 cuando dijo que la tribuna olía a azufre tras el 

paso del entonces presidente George W. Bush, al que llamó diablo. 

'Un nuevo mundo ya asomó, que marcha hacia lo multipolar', afirmó el dirigente latinoamericano más 

radical, quien reconoció posteriormente en una rueda de prensa que 'tiene química' con Obama.  

Sin embargo, advirtió que hay 'dos Obamas', uno el de su discurso en la ONU, y otro que utilizará siete 

bases militares en Colombia. 

Chávez con su retórica apasionada, que en ocasiones levantó aplausos, reclamó que el Gobierno de 

Estados Unidos reconozca el peso geopolítico y la soberanía de los distintos bloques, entre ellos el de 

América Latina. 

En su intervención, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, denunció que los países de Latinoamérica 

gastan 60.000 millones de dólares anuales en armas para 'combatir enemigos imaginarios'. 

'Los ejércitos de nuestra región recibieron casi 60.000 millones de dólares para combatir enemigos 

imaginarios, mientras nuestras poblaciones luchaban contra la crisis con las manos vacías', denunció el 

Nobel de la Paz de 1987. 
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La crisis de Honduras fue citada en la tribuna de la ONU por todos los presidentes latinoamericanos, que 

reclamaron la vuelta al poder del presidente constitucional, Manuel Zelaya, refugiado ahora en la 

embajada de Brasil en Tegucigalpa. 

El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá mañana una reunión a puerta cerrada, pedida por Brasil, 

para tratar la situación en Honduras, dijeron a Efe fuentes diplomáticas estadounidenses. 

Arias lamentó que 'una nación centroamericana vio despertar de nuevo el demonio de un golpe de 

Estado', y advirtió que la región corre el riesgo de 'un retroceso' a décadas pasadas marcadas por los 

conflictos armados. 

También el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, dijo hoy a Efe que la condena 

unánime del golpe de Estado en ese país y el reclamo a la vuelta del orden constitucional 'no es solo por 

ese país, sino por toda la región'. 

Para el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el Acuerdo de San José 'constituye la mejor fórmula 

para que se forme un Gobierno de unidad, que presida las nuevas elecciones y garantice el retorno a la 

democracia de manera pacífica'. 

La violenta ruptura del proceso constitucional de Honduras constituye 'un factor de retroceso tremendo 

de cara a la redemocratización' de América Latina, estimó el presidente paraguayo, Fernando Lugo. 

Al rechazar el bloqueo comercial que Estados Unidos aplica a Cuba, Lugo abogó por 'una nueva mirada 

que rompa con el pasado de polaridades intransigentes'. 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, también recordó la situación de emergencia humanitaria que 

vive su país. 

http://noticias.terra.es/mundo/2009/0925/actualidad/la-onu-ya-no-huele-a- azufre-sino-a-esperanza-

segun-chavez.aspx 

Chávez asegura que el Pentágono está detrás del golpe de Estado en 

Honduras 

NUEVA YORK, 25 Sep. (EUROPA PRESS)  

   El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró este jueves que el Pentágono "no quiere" al 

mandatario estadounidense, Barack Obama, y le acusa de estar detrás del golpe de Estado ocurrido en 

Honduras el pasado 28 de junio, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya e instaló un 

Gobierno 'de facto'. 

   Chávez aprovechó su intervención en la 64 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York 

para denunciar la supuesta injerencia que ha tenido el Gobierno de Barack Obama en la peor crisis 

política que ha vivido la región en los últimos años. 

   El Departamento de Defensa estadounidense "está detrás del golpe de Estado en Honduras", insistió al 

afirmar que un grupo de militares norteamericanos que se encuentra en territorio hondureño "sabían del 

golpe y apoyan a los militares" de ese país que propiciaron este acción "ilegítima". 
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   El mandatario venezolano fustigó ante la ONU a Estados Unidos porque, "como cosa rara", en esta 

ocasión "no ha reconocido que hubo un golpe de Estado militar" en Honduras. No obstante, subrayó que 

es importante considerar que "el Pentágono no quiere a Obama". 

   "Hay una pugna entre el Departamento de Estado y el Pentágono (...) ahí está la cueva imperial, el 

Pentágono no quiere a Obama, quiere dominar al mundo, sus bases militares, sus amenazas, sus 

bombas", denunció. 

   Chávez expresó su "solidaridad" a Zelaya, quien el pasado lunes regresó a territorio hondureño y se 

refugió en la Embajada de Brasil, y criticó el "carácter cavernícola" del Gobierno 'de facto' de Roberto 

Micheletti. 

   "Es la era de las cavernas que quiere volver aquí, no, no volverá, porque hay un pueblo en las calles, 

reprimido", aseguró el mandatario venezolano, uno de los principales aliados de Zelaya. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-chavez-asegura-pentagono- detras-golpe-estado-

honduras-20090924224527.html 

 

NO ES UN BUEN NEGOCIO PARA LOS GOLPISTAS MATAR A  ZELAYA 

Oscar Amaya Armijo 

 

El 29 de junio, tras el golpe, predije, dado el nivel de polarización que los sectores dominantes 
promovieron antes, durante y después del golpe, que estábamos al borde de una guerra civil. Además, 
propuse una agenda de negociación para salir pacíficamente de la crisis, pero nadie hizo caso. Hoy 
sufrimos las consecuencias. 
 

Ahora, con la presencia del Presidente Manuel Zelaya Rosales, en Honduras, aquellas condiciones 
objetivas y subjetivas para una guerra civil se han profundizado, no por que la presencia de él provoque 
esta situación, sino más bien por la excesiva soberbia  con que  los golpistas reaccionan  al no intentar 
 una solución negociada al conflicto, tal como lo plantea la comunidad internacional de naciones. 
 

Antes bien, cuando Zelaya, tras su arribo a Tegucigalpa, propuso un diálogo con todos los sectores 
económicos sociales y políticos, los golpistas respondieron con el toque de queda y  con una represión 
brutal contra el pueblo hondureño. Tan desproporcionado es el odio que se le tiene a este hombre, 
solitario y desarmado, que todas las fuerzas especializadas, y armamento complejo, lo mantienen sitiado 
en la embajada del Brasil. 
 

Qué paradójico: mientras la resistencia se juega la carta de la lucha pacífica, los golpistas apuestan a la 
lucha armada en nombre de la paz. Y no es que la resistencia sea débil como para rehuìr el 
enfrentamiento armado, sino que la práctica de esta mística no solamente la ha fortalecido internamente, 
sino que también ha ganado un enorme reconocimiento internacional. 
 

La resistencia –y esto lo saben los cuerpos de inteligencia militar- es tan grande y fuerte que en un 
tiempo corto desbarataría – si se lo propusiera- a cualquier fuerza con todo y su armamento. Pero la idea 
–mesiánica, si se quiere- de poner la otra mejilla, ante los golpes prepotentes  es lo que ha venido 
sucediendo hasta ahora. La resistencia ha puesto los muertos, mutilados, heridos; en cambio los 
golpistas están intactos, sin sufrimiento alguno. Esta práctica pacifista del pueblo hondureño, no 
obstante,  se acorta aceleradamente. 
 

Ahora bien, de existir en alguna cabeza paranoide de algún golpista, la idea estùpida de matar a Manuel 
Zelaya Rosales, en un asalto a la embajada del Brasil, estaríamos frente a dos problemas concretos: 
primero, frente a una profundización de la violencia utilizando todos los medios posibles de exterminio y, 
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segundo, hacia una regionalización del conflicto, dado el unánime rechazo al golpe de Estado por parte 
de la comunidad internacional y, sobre todo, de los países latinoamericanos. En ambos casos, 
perderíamos todo, la  paz entre los hondureños y la soberanía del país. 
 

De aquí que eliminar físicamente a Zelaya sería un mal negocio que haría la paranoia golpista. Además, 
no es cierto lo que recomienda un tal Raviber  de que muerto perro, terminada la rabia, puesto que la 
lucha de los hondureños rebasa ya los marcos de la restitución de Zelaya al poder. Hoy estamos en el 
marco de una revolución que exige una Honduras más solidaria  y equitativa. 
 

 Aún cuando, por ejemplo, Zelaya llegue a acuerdos con los sectores oligárquicos para paliar la crisis 
actual, la resistencia posee los mismos objetivos ulteriores: convocar a una constituyente para refundar 
el país, crear condiciones para que la resistencia organice –sobre la base de la resistencia- el Frente 
Amplio de Oposición para  enfrentar al ultra conservador Partido Nacional, en elecciones generales y 
democráticas. 
 

Nadie, por supuesto –por lo menos en la resistencia-, desea salidas sangrientas a la crisis, pero debe 
existir en el bloque de poder dominante, alguien que moderadamente, y por encima de las espurias 
ganancias del capital, plantee una salida negociada a la crisis, de lo contrario la locura paranoica de los 
golpistas nos lanzará al abismo sin fondo de la violencia sin par.   
 

.................................................................................. 

 

Breve reporte de situación de los derechos humanos 

José Javier Acevedo Bustillo 

 

Después del golpe de Estado del 28 de Junio, la violación a los derechos humanos ha sido una constante 
adquiriendo expresión en violaciones a la libre movilización, libertad de reunión, libertad de expresión, 
derecho a la vida, respeto de la integridad física y mental, derecho a no ser detenido sin orden judicial o 
sin causa precedente, derecho a la vivienda, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a gozar 
del más alto nivel de salud posible y otros. 
 

La agresividad y represión en contra de las y los opositores al golpe de Estado había bajado de 
intensidad desde mediados del mes de agosto, con episodios de represión selectiva en ciertos puntos 
del país – el más fuerte en Choluteca donde se consintió la agresión de particulares en contra de las y los 
manifestantes y se capturaron simpatizantes y líderes locales de la resistencia en contra del golpe de 
Estado. Sin embargo, esta agresividad y violación continuada de los derechos humanos se exacerbó a 
partir del 21 de Septiembre. 
 

El día 21 de septiembre  se obtuvo la noticia sorpresiva de la llegada del presidente  José Manuel  
Zelaya, quien se alojo en la sede de la embajada de Brasil ubicada en la colonia Palmira de Tegucigalpa,  
hacia donde se movilizaron las y los afiliados al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, 
sus simpatizantes  y otras personas con interés de corroborar la presencia del mandatario en el país, 
organizándose un plantón frente a las instalaciones de la referida embajada Brasileña. 

 

Alrededor de las  3:30 p.m.  el gobierno de facto en Cadena Nacional comunicó el establecimiento de un 
toque de queda a nivel nacional a partir de las 4:00 dándole a la población menos de una hora para 
poder regresar a sus casas con la consiguiente agresión sicológica y provocación de pánico y tensión 
innecesaria a la población, atentatoria contra el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, física, 
síquica y mental , provocando sicosis ante el retorno acelerado y reforzado de la presencia militar y 
policial que ha sido actor clave en la represión después del golpe de estado.  
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A pesar de lo anterior, las y los manifestantes – según declaraciones divulgadas en medios de 
comunicación afines - consideraron oportuno permanecer en la zona de la embajada del Brasil con el 
objeto de brindar algún nivel de acompañamiento y protección al Presidente Zelaya y su familia ante la 
amenaza de allanamiento a la Sede diplomática en horas de la noche por parte de la policía y el ejército, 
quienes desde las tres de la tarde venían estableciendo un cerco militar y policial, tratando de subsanar 
la sorpresa de saber de su presencia en el país. 
 

La Represión 

 

Alrededor de las cinco de la mañana (5:00 a.m.) del día 22 de setiembre dio inicio la represión de las y 
los manifestantes mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos, la persecución y agresión 
principalmente con bastones de madera sólida, macanas o toletes, lanzamiento de agua combinada con 
productos químicos que causan irritación cutánea y como nuevo mecanismo de dispersión el 
denominado cañón sónico o screamer, el cual emite potentes frecuencias a alto volumen con el efecto 
de ensordecer  con dolor y crear confusión, puede incluso causar convulsiones, nauseas y terribles 
dolores de cabeza . La represión - como en otras ocasiones reportadas, no se limitó a provocar la 
dispersión de las y los manifestantes – sino que se dirigió a perseguirles por las distintas calles aledañas 
y zonas de la ciudad para tomar el control absoluto de la zona. La persecución se extendió por varios 
kilómetros y tenía una clara intención de causar daños a la integridad física de las y los manifestantes. 
Ante esta situación la población se reagrupaba en distintos puntos donde eran perseguidos por los 
cuerpos de seguridad. 

 

En horas de la tarde de ese día y ante la declaración de toque de queda permanente, comunicado – no 
se tienen evidencias de la existencia de los decretos respectivos - por el gobierno de facto las personas 
contrarias al golpe de Estado, se organizaron y manifestaron en los barrios y colonias de la ciudad de 
Tegucigalpa hasta donde llegaron las fuerzas policiales en unos casos y las fuerzas militares en otros y 
combinadas en el resto, se dedicaron a reprimir a las y los manifestantes mediante el uso indiscriminado 
de bombas lacrimógenas, agresiones físicas y el uso más continuo de armas de fuego dando como 
resultado un gran número de personas heridas tanto por proyectiles disparados por armas de fuego 
como por golpes contusos, de acuerdo con información recopilada por el equipo de la organización las 
víctimas provenían de barrios y colonias ubicadas en los 4 puntos cardinales de la ciudad.  

 

En el marco de estas represiones, el uso excesivo de la fuerza ha sido la norma, en donde se  han 
documentado casos de tortura como el apagado de cigarrillos en la piel de personas detenidas, la 
colocación de las manos sobre piedras o muros previo a golpearles en sus dedos y profiriendo frases 
como “así no vas a poder agarrar una piedra más perro…”, amenazas como “hay que hacer perdidizos a 
estos perros”. Socorristas de la Cruz Roja consultados en el Hospital Escuela, señalaban que en una sola 
ambulancia se habían trasladado más de 15 personas heridas en el transcurso del día y de acuerdo con 
observación directa del personal de la institución se estima que el número de hombres y mujeres 
heridos y lesionados supera el centenar. Se pudo constatar la muerte de al menos una persona en 
circunstancias vinculadas a la represión, aún cuando existen denuncias de al menos doce personas 
fallecidas. 
 

Éste mismo día, se reprimió en forma igualmente agresiva a las y los manifestantes que realizaban 
acciones de resistencia frente al golpe de estado, en la ciudad de San Pedro Sula.  

 

Particular mención merece la agresión a la sede del Comité de Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos en Honduras COFADEH donde lanzaron dos bombas lacrimógenas contra el personal y 
personas que se habían refugiado en dicha organización de derechos humanos. 
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El día 23 de Septiembre, la represión continuó en la ciudad de Tegucigalpa donde se atacó a la población 
que continuaba manifestándose en sus barrios y colonias, a estos actos represivos focalizados, se suma 
la que se realizo en contra de las y los manifestantes desde la colonia Palmira de esta ciudad y continuó 
en el parque central y sus alrededores, donde una cantidad estimada de más de  800 militares y policías 
que se conducían en vehículos policiales, camiones militares y particulares perseguían y golpeaban a las 
y los manifestantes. En este acto incluso amenazaron a miembros del equipo de defensores de derechos 
humanos del CIPRODEH con lanzarles una bomba al interior del vehículo – plenamente identificado con 
el logo de la organización – en el que se encontraban observando el operativo militar – policial. 
 

A eso de las tres de la tarde el mismo equipo de la organización fue testigo de la agresión llevada a 
cabo por parte de agentes policiales que se conducían en la patrulla MI-07, quienes detuvieron un 
vehículo con placas Misión Internacional perteneciente a la UNESCO, cuyos ocupantes fueron 
obligados a bajar del mismo y posteriormente golpeados salvajemente por los policías quienes 
posteriormente continuaron su ruta, en un acto que muestra claramente que no pretendían detener a 
nadie sino simplemente hacer una demostración de su fuerza e impunidad. 
 

En horas de la noche, se escuchan en colonias aledañas a la residencia de integrantes del equipo de 
CIPRODEH y en reportes por medios de comunicación disparos y otros actos de represión en distintos 
puntos de la ciudad. 

 

Dos puntos resaltan en estas acciones represivas en contra de las y los manifestantes, el primero se 
refiere a la liberalidad en el uso de armas de fuego por parte de militares y policías, que se ve reforzada 
por expresiones manifestadas por un vocero policial, quien en cadena de radio y televisión declaró que 
la policía estaba autorizada para utilizar la fuerza para asegurar el control, declaración que adquiere 
expresión en la sensación de impunidad con la que actúan; el segundo punto se refiere al ingreso por la 
fuerza que están realizando – sin que se cumplan las precondiciones legales para un allanamiento sin 
orden judicial – que realizan policías y militares en barrios y colonias con el objeto de  capturar a 
personas identificadas como integrantes de la resistencia en contra del golpe de estado. 

 

Finalmente, particular mención y preocupación como organismo de defensa de los derechos humanos, 
lo constituye la utilización abierta en principio de sitios no autorizados como centros de detención, tal es 
el caso del estadio de baseball “Chochi Sosa”  en la denominada “Villa Olímpica” ubicada al sureste de la 
ciudad, dejada de utilizar como tal; la preocupación se funda en una suma de evidencias y denuncias de 
detención de personas en distintos puntos de la ciudad pero que no aparecen ni reportadas ni detenidas 
en las estaciones policiales que cuentan con sitios habilitados y reconocidos para la detención, lo que 
hace sospechar de la utilización de otros lugares como centros de detención, lo que potencialmente 
pone en riesgo la integridad y la vida de las personas detenidas y en completa ilegalidad la detención 
misma. 
 

Se han recibido denuncias de la utilización de la sede del Escuadrón Policial COBRAS como centro de 
detención, en una clara intención de burlar la acción de las organizaciones de defensa de los derechos 
humanos y abogados organizados contra el golpe de Estado para brindar protección de las y los 
detenidos. 
 

El caso particular del presidente José Manuel Zelaya, de su familia, sus simpatizantes y de las y los 
integrantes de la representación diplomática del Brasil, merece particular atención por la denunciada 
amenaza de invasión a esa extensión del territorio brasileño para la captura o muerte del señor Zelaya, 
sin embargo desde la perspectiva de los derechos humanos se considera que contra ellas y ellos han 
existido agresiones que configuran la violación de derechos como Salud – por el lanzamiento 
indiscriminado de gas lacrimógeno en las inmediaciones y aparentemente el interior de la sede 

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/ 

diplomática, a lo cual se suma la suspensión del servicio de agua potable, suplido mediante cisterna 
posteriormente, la negativa temporal al ingreso de alimentos, la utilización de aparatos electrónicos y 
otros; la amenaza de utilización de la fuerza que mantiene en una situación de intranquilidad a quienes 
ocupan la embajada. Asimismo, se estima que se ha violentado el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio de vecinos y vecinas a la embajada del Brasil, en tanto han sido desalojados de sus viviendas, 
siendo ocupadas por las fuerzas militares y policiales. 
 

Manipulación mediática e intolerancia a la libertad de prensa 

 

Uno de los actores principales que han contribuido a agudizar y distorsionar la realidad de este conflicto 
han sido los medios de comunicación, principalmente los que han apoyado al gobierno de facto en su  
campaña de odio y represión. 
 

 En la mayoría de notas presentadas en los medios escritos, radiales, televisivos y electrónicos 
encontramos una clara parcialidad en la narración de la noticia, un llamado a la intolerancia a  la libertad 
de pensamiento y  justificación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de 
facto. 
 

Entretanto, medios como Canal 36 y Radio globo, los cuales han transmitido las actividades del Frente 
de Resistencia contra el golpe de Estado desde sus inicios,  han sido nuevamente intervenidos, con 
interrupciones a sus señales y frecuencia. 

 

....................................................................................... 

 

 

Elvín Santos vil traidor y Cobarde, Pepe Lobo intenta aparecer como 

Consensuador 

Jueves 24 de Septiembre de 2009 19:03 

En Conferencia de Prensa en las gradas de la casa presidencial a las 6:00 PM de este día, cuatro 

candidatos a la presidencia: Elvin Santos (Partido Liberal), Pepe Lobo (Partido Nacional), Bernard 

Martínez (PINU), Felicito Ávila (Partido Demócrata Cristiano),  tras reunirse con el Gobernante de Facto 

Roberto Micheletti han evidenciado más cuan alejados están del sentir de los hondureños. 

Elvin Santos se equivocó, al decir que la mitad de los hondureños considera lo ocurrido como un Golpe 

de Estado y la otra mitad como Sucesión Presidencial.  La realidad es que Honduras casi entera no sólo 

lo considera Golpe sino que también ¡Lo repudia! 

Con una pregunta complicada por parte de una periodista internacional, bastó para dar fin la conferencia 

de prensa, al decir ¿Están de acuerdo con que sea restituido Mel Zelaya? 

El turno le tocaba a Elvin Santos y como vil cobarde, evitó la respuesta pasando el micrófono a Pepe 

Lobo y al ser rechazado por éste, intentó pasarlo al otro candidato Felicito Ávila, quien también lo 

rechazó con un gesto de "A vos te toca". Elvin Santos no dijo nada, concreto ¿Y qué podría decir? si ha 

vivido en carne propia el repudio que el pueblo le hace en cada lugar de Honduras donde ha intentado 

hacer campaña política.  Seguidamente, habló de democracia, de elecciones, pero sin contestar a tan 
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irreverente pregunta.  En tanto que Pepe Lobo queriéndose pasar de listo contestó únicamente: 

"Apoyamos el Pacto de San José". 

Es importante mencionar el cambio de actitud de los líderes del Partido Nacional dada la "nueva 

situación", ya que éstos, incluyendo a Lobo, han dejado de llamarle al dictador golpistas "Presidente" 

como lo habían hecho antes del retorno de Mel Zelaya.  Ahora le dicen simplemente el "Señor" Roberto 

Micheletti pretendiendo así engañar al pueblo haciendose pasar por neutrales y es que estos lideres no 

han sido capaces de hacer una lectura correcta de la realidad. 

El Pueblo es perfectamente consciente de lo que ha ocurrido y de la responsabilidad directa del Partido 

Nacional, quienes se han lavado las manos y ahora intentan que se les vea con una actitud neutral. 

Los cuatro candidatos, en su ignorancia, aún no se han enterado que en Honduras existe un movimiento 

social amplio y en crecimiento. Este proceso es irreversible e inicia con la restitución del Presidente 

Legitimo José Manuel Zelaya Rosales, como el primer paso rumbo a la instalación de la Asamblea 

Nacional Constituyente como parte de la patria que vamos a construir. 

http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=772%3Aelvin-santos-vil-

traidor-y-cobarde-pepe-lobo-intenta-aparecer- como-consensuador&catid=1%3Anoticias-

generales&Itemid=1 

Rodas denunció que las empresas que vendieron el gas tóxico son de 

capital israelí  
Patricia Rodas denunció a las empresas Alfacom e 

Intercom de haber suministrado los gases tóxicos. 

La ministra de Relaciones Exteriores, Patricia 

Rodas, denunció a las empresas que vendieron los 

gases tóxicos al gobierno de facto de Honduras. 

Estas corporaciones serían de un israelí que sirvió 

de intermediario entre Honduras y Tel Aviv. 

Patricia Rodas, canciller del gobierno 

constitucional de Honduras, confirmó la denuncia 

de que las fuerzas militares del gobierno de facto 

lanzaron gases tóxicos a la embajada de Brasil en 

Tegucigalpa y dio los nombres de dos empresas de capital israelí que los vendieron. 

 

Durante una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York, al noreste de Estados Unidos (EE.UU.), la jefa de la 

diplomacia del país centroamericano aseguró que "fuentes de la 

inteligencia militar leales" a Zelaya "nos han filtrado que los químicos y 

armas de asedio han sido proporcionadas por las empresas Alfacom e 

Intercom". 

Esas empresas se encuentran en Tegucigalpa y son propiedad del 

ciudadano israelí Yehuda Leitner, que "sirvió de intermediario con Israel. 

Rodas denunció que las empresas 

que vendieron el gas tóxico son de 

capital israelí. 

Consejo de Seguridad exige cese de 

hostigamiento a embajada de 

Brasil en Honduras. 

Irán niega que esté ocultando 

nueva planta nuclear. 

G20 reconoce que aún faltan 

acciones destinadas a detener crisis 

económica. 

TeleSUR 25/09/09 

 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/
http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=772%3Aelvin-santos-vil-traidor-y-cobarde-pepe-lobo-intenta-aparecer-%0Acomo-consensuador&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1
http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=772%3Aelvin-santos-vil-traidor-y-cobarde-pepe-lobo-intenta-aparecer-%0Acomo-consensuador&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1
http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=772%3Aelvin-santos-vil-traidor-y-cobarde-pepe-lobo-intenta-aparecer-%0Acomo-consensuador&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

Ingresaron (en el país) en un vuelo privado en los últimos días", explicó Rodas. 

El presidente Manuel Zelaya denunció este viernes en rueda de prensa, desde la embajada de Brasil, que las 

fuerzas militares hondureñas, que reciben ordenes del gobierno de facto, lanzaron gases tóxicos contra la 

embajada.  

Según la información suministrada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), estos gases 

no identificados, provocaron intoxicaciones, sangramiento, vómitos y mareos a las personas que se encuentran 

dentro de la sede diplomática.  

Esta denuncia fue negada por el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti que calificó el hecho de 

"totalmente falso". 

Rodas afirmó que el especialista en salud pública, Mauricio Castellanos, también ministro de esta rama, tomó las 

pruebas desde las afueras de la embajada brasileña, a unos 300 metros del recinto "debido a que los militares 

tienen bloqueado el acceso a la embajada". 

El especialista utilizó un equipo aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés) 

estadounidense y dijo que "los resultados muestran una concentración arriba de lo normal de amoniaco, que se 

usa como gas pimienta", explicó la ministra de relaciones exteriores, Patricia Rodas.  

En el análisis de la muestra se encontró una alta concentración de ácido cianhídrico, del que señaló produce "una 

reacción rápida al inhalarlo, y al contacto con el hierro de la sangre produce vértigo, náuseas, vómitos, cefaleas y 

dificultades respiratorias", añadió.  

Aunado a este hecho, Rodas declaró también que las personas que se encuentran dentro de la embajada son 

víctimas del "lanzamiento de armas químicas desde helicópteros y aviones o bien utilizadas por las tropas, 

aparatos sofisticados de radiaciones sónicas y electromagnéticas" que les han causado diversos trastornos. 

Pese a que la CIDH hizo un llamado para que el gobierno de Micheletti pusiera fin al operativo y dejara pasar a 

médicos y a miembros de la Cruz Roja hondureña, la canciller afirmó que no dejan entrar a la delegación 

diplomática de Brasil ni a los médicos.  

La ministra de Relaciones Exteriores hondureña, se encuentra en estos momentos en Nueva York para asistir a los 

debates de la 64ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que su país aún no ha 

intervenido y está a la espera de hacerlo la próxima semana. Por tal motivo Rodas urgió a que se envíe "una misión 

médica internacional de la ONU", y expresó que su país se encuentra ante "una guerra irregular".  

Chávez lo anunció 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en la rueda de prensa que convocó el jueves después de su 

intervención en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), declaró que en una conversación con el 

presidente Manuel  Zelaya, éste había descubierto, en el techo de una casa vecina, un objeto de intercepción y 

sabotaje para los equipos electrónicos. Este equipo era de fabricación israelí.  

Ante el hecho, el presidente Chávez recordó que el gobierno de "Israel reconoció el gobierno de los golpistas". 

teleSUR-Efe/yi – MM 
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COMUNICADO de la diócesis de Santa Rosa de Copán 
1.El presbiterio de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, siempre fiel a los valores del Reino de Dios y al pueblo que 

se nos ha encomendado apacentar, iluminados por la Palabra de Dios y el Magisterio eclesiástico, hemos analizado 

el fenómeno del Golpe de Estado y después de maduro examen , queremos compartir nuestras reflexiones al 

respecto.  

2. Rechazamos el golpe de Estado porque viola la constitución de la República, principalmente los art. 3, 71, 72, 84 

y 102, coarta las garantías constitucionales, enfrenta las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el pueblo 

humilde, obliga al pueblo a la insurrección ( cfr. Const. Art 3 ) causa inestabilidad e intranquilidad en la ciudadanía 

y ha enlutado muchas familias con los homicidios, heridos y golpeados cuyo número aumenta cada día.  

3. El grupo de familias, sumamente enriquecidas, con empresas que viven de los proyectos que el Estado financia, 

con los impuestos que paga la ciudadanía y el dinero que viene de países amigos, debería decir al pueblo 

hondureño, las causas y razones que las indujeron a dar el golpe de Estado al Gobierno de José Manuel Zelaya 

Rosales o que desautoricen al Gobierno usurpador( Cfr. Const. Art 3).  

4. Creemos que ningún bien material vale la vida de tantas personas que por órdenes de Roberto Michelletti Baín, 

del Jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, el ministro de Seguridad Jorge Alberto 

Rodas Gamero, del asesor Billy Joya y ejecutadas por malos agentes de la Policía Nacional, se han producido en el 

intento de impedir manifestaciones del pueblo.  

5. Recordamos a todos los ciudadanos, que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que nadie debe 

obedecer a una orden de matar personas.(cfr. Const. Art 3..)  

6.Responsabilizamos al Señor Roberto Michelletti Baín, al actual Congreso Nacional y a los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia por todos los daños que sobrevengan a personas y bienes después de este Golpe de Estado.  

7 Como ordenados presbíteros, nos solidarizamos con nuestro hermano en el sacerdocio ministerial, el Padre 

Andrés Tamayo, defensor de nuestros bosques y profeta de estos tiempos, reclamando que la Iglesia Católica no 

debe amparar al grupo económicamente rico sino a los pobres.  

8. El Golpe de Estado es fruto de la injusta distribución de la riqueza, que genera en Honduras profundas 

desigualdades, en la alimentación, en el trabajo, la educación, la salud, la posibilidad de expresión y la 

participación ciudadana, ya que el 80% de nuestro pueblo empobrecido, es nuevamente víctima de un juegos de 

poderes, donde quiere imponerse, la soberbia de los más adinerados.  

9. Interpelados por el clamor de muchos hermanos católicos y no católicos, que esperan de nosotros una palabra 

profética, en defensa de la verdad y la justicia, iluminando desde la fe, la circunstancias actuales y acompañando al 

pueblo en el sufrimiento de su lucha reivindicadora citamos las palabras de nuestro querido Papa Benedicto XVI: “ 

Desear el bien común y esforzarse por el, es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, 

por un lado y utilizar, el conjunto de instituciones que estructuran jurídica civil, política y culturalmente la vida 

social”. (cf Caritas in veritate n. 7) Las palabras de Nuestro Señor Jesucristo consuelan al sufrido pueblo.  

“Bienaventurados los pobres por que de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y 

sed de justicia por que ellos serán saciados.”(Cfr Mt 5,6).  

10.Este Golpe de Estado ha sido la oportunidad para solicitar la ayuda de todos los países de la Organización de las 

Naciones Unidas; porque todos los países del mundo se han dado cuenta de la manera como se administraba y 
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gobernaba Honduras y de cómo se usaban las ayudas económicas que ellos aportaban para el desarrollo social y 

humano de nuestro país. Lanzamos un S.O.S. a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No abandonen a 

cinco millones de pobres y a dos millones y medio de hondureños indigentes, oprimidos hoy, por una dictadura 

militar con la cual han cerrado filas los traidores a la patria.  

11. Agradecemos al Brasil, por asilar diplomáticamente al presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales.  

12. Tratándose de nuestra patria, no descansaremos hasta que se restablezca el orden constitucional interrumpido 

por el Golpe de Estado. Con la Palabra de Dios,la enseñanza, la convivencia, la oración y sobre todo con la 

celebración de la Santa Misa, esperamos vencer (cfr. Hech. 2,42-47).  

13. No tenemos enemigos, si alguien nos adversa, es por odio a la religión católica, a la cual pertenece la inmensa 

mayoría del occidente de Honduras.  

14. La pertenencia a un partido político, no debe estar por encima de la pertenencia a la Iglesia, siempre que se 

trate de defender a la gente pobre en contra de la injusticia social.  

15. Les Comunicamos lo que nos dice el papa Benedicto XVI, sobre la teología que debemos profesar en lo socio 

económico-político “ La doctrina social de la Iglesia, responde a esta dinámica de caridad, recibida y ofrecida. Es 

“CARITAS IN VERITATE IN RE SOCIALI”, anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es 

servicio de la caridad, pero en la verdad. La verdad preserva y expresa la fuerza liberadora de la caridad en los 

acontecimientos siempre nuevos de la historia. Es al mismo tiempo verdad de la fe y de la razón en la distinción y 

la sinergia a la vez de los dos ámbitos congnitivos. El dasarrollo, el bienestar social, una solución adecuada de los 

grandes problemas socioeconómicos que afligen a la humanidad, necesitan esta verdad. Y necesitan aún más que 

se estime y de testimonio de esta verdad. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y 

responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con 

efectos disgregadores sobre la sociedad tanto más en una sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles 

como los actuales.” (Caritas in veritate n. 5).  

16. Los exhortamos, a perseverar, en las comunidades eclesiales de base, para llevar a cabo la pastoral popular, 

que hemos emprendido en todas las parroquias.  

17. Con el amparo poderoso de Nuestra Señora de Suyapa, Auxiliadora de los cristianos, estamos seguros, que 

ustedes vivirán libres de toda debilidad del cuerpo y alma.  

18 Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciban también la nuestra. Sus hermanos y amigos del 

presbiterio de la diócesis de Santa Rosa de Copán, Honduras Centro América.  

24 de Septiembre de 2009.  

Comun-Noticias  

10:39 pm 

Tratan de Silenciar la RDS-HN. 

Compañeros y Compañeras: 
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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 

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 
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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. 

..................................................................................................... 
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NO JUZGUEMOS AL PRESIDENTE MEL POR LOS ABRAZOS 

 

Nosotros la resistencia tenemos que tener cuidado de no caer en alguna trampa que nos esten tratando 

de hacer los golpistas. No nos vamos a dividir por esos abrazos. Lo que queremos es que el presidente 

regrese a ocupar su puesto como presidente constitucional y es alli donde iniciara nuestro trabajo de 

movilizacion para exigir la Constituyente. 

Mejor sigamos abrazandonos nosotros en las marchas y abrazando el sueno un pais mas justo para la 

poblacion. Los grandes conflictos se resolvieron iniciando con un apreton de manos y abrazos. Japon y 

USA despues de las bombas atomicas. Gorvachev y Bush padre con la Perestroika, etc. 

Jose Orellana 

....................................................................................... 

..................................................................................................... 

Para suscribirse, borrarse o enviar informacion escriba a 

contacto@rds.org.hn 

En Honduras se impone la violencia estatal generalizada 
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. 
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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 de 

septiembre 2009, por las fuerzas policiales cobras y militares”. 

Con Bertha Oliva y Juan Almendares conversamos en las siguientes 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 

Los organismos de derechos humanos hondureños llaman al mundo de apretar las tuercas al régimen de 

facto 

Por Dick Emanuelsson 
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