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Concierto para todos los gustos 
Los trabajadores y trabajadoras del arte en resistencia junto a personalidades del medio internacional 

solidarizadas con la lucha histórica que emprende nuestro pueblo hondureño, preparan una gran jornada 

cultural sin precedentes, encaminada a herir fuertemente la inmoralidad y anticultura de las cabezas golpistas.  

 

L@s artistas invitad@s son: 

 

Proyecto Gritón (Honduras) 

Asociación cultural Memorias (Honduras) 

Connection of the south town (Honduras) 

PLOMO (Guatemala) 

La muerte chiquita (Honduras)  

Pez Luna (Honduras) 

Alberto Laínez (Honduras) 

PERROZOMPOPO (Nicaragua) 

Karla Lara (Honduras) 

Yeco (Honduras) 
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Café Guancasco (Honduras) 

Las manos de Filippi (Argentina) 

Mario de Mezapa (Honduras) 

Nelson Pavón (Honduras) 

Fernando Rey (Honduras) 

Los GUARAGUAO (Venezuela) 

Son de Rimas (Honduras) 

Teatro La SIembra (Honduras) 

 

Lugar: Te vas a enterar 

Valor de la entrada: Ninguno 

Fecha: Domingo 23 de Agosto del 2009 a partir de la 9:00 am 

 

 

ADVERTENCIA: A los golpistas se les comunica que la fuerza de los cantos, el calor de un pueblo y los poderes 

de las artes son inmunes a la lacrimosa, y demás herramientas de represión... 

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/ 

 

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/ 

Asociacion de estudiantes progresistas de excelencia (ASEEP) 

Comunicado 1 
 

En relación al comunicado emitido por la junta directiva de ASEBEP-UNAH (Asociación de estudiantes 

becarios y prestatarios de la UNAH), en relación al incidente causado por la visita del ing. Elvin E. 

Santos a la UNAH el día martes 4 de agosto del presente. Nosotros la asociación de estudiantes de 

excelencia progresistas ASEEP, como miembros de la ASEBEP, nos pronunciamos de la siguiente 

manera. 

1. El comunicado emitido por la junta directiva refleja la conducta antidemocrática que la 

gobierna, dado que antes de emitirla no hubo consulta alguna con los estudiantes miembros de 

la asamblea. 

2. Es inaudito que dicha junta esté más interesada en defender a un político golpista, como lo es 

el Sr. Elvin Santos, que en defender la autonomía universitaria y la integridad física de sus 

estudiantes;  Ambos baluartes violados por hombres armados a cargo del referido golpista. 

3. Condenamos las declaraciones difundidas por varios medios de comunicación en las que se nos 

llama vagos a los estudiantes becarios, a los frentes estudiantiles y a todos aquellos que nos 

oponemos al golpe de estado; además como testigos, aseguramos que no se encontraba 

ningún extranjero o agente externo a la UNAH en el altercado comenzado por las fuerzas 

golpistas. 

4. Aclaramos que el Sr. Elvin Santos NO andaba premiando a ningún estudiante de excelencia 

académica. Simplemente asistía a un foro donde discutiría sus ideas políticas y permitiría una 

hora de participación por parte de los estudiantes. Al final, el evento se convirtió en una simple 

promoción electoral.  

5. Declaramos que el ing. Elvin incumplió su palabra ya que redujo la participación estudiantil de 

una hora (como se tenía previsto); a veinte minutos; mientras que los estudiantes tuvimos que 

escuchar su monologo por más del tiempo establecido (casi una hora). 

6. La directiva se prestó a todo el juego del golpista ya que no otorgaron participación al sector 

progresista de los becarios, y a ninguno que hiciera una pregunta seria, sino que se limitaron a 

manifestar ridículos elogios. 

En conclusión declaramos inválidos los comunicados hechos anteriormente por la ASEBEP, porque en 

ellos no se manifiesta la opinión de los becarios en general, más bien se manifiesta la opinión de unos 

cuantos que debido a su actuación irregular como representantes estudiantiles se identifican con los 

sectores más oscuros de la política ultraderecha en Honduras. 

Dado el lunes 17 de agosto del 2009. 
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Honduras: Continua escalada represiva 
Jennifer Moore 

Alai-amlatina 

El jueves 13, a casi siete semanas del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional contra el Golpe de 
Estado dio una conferencia de prensa en la capital de Honduras, para denunciar la violencia excesiva y la repression; 
También criticó al régimen golpista por la utilización de centros de detención que recuerdan la violencia, las desapariciones 
y torturas de la década de 1980. Por su parte, la quinta delegación de observadores/as internacionales emitió un boletín en 
el que denuncia "las múltiples y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del 
Estado, tales como la policía nacional, el Comando de Operaciones Especiales ( COBRA) de la policía nacional, y el ejército 
nacional"; Expresó su gran preocupación por la “situación de deterioro rápido y acelerado de los derechos humanos en el 
país y por el bienestar de las múltiples personas que aun están detenidas"; Exigió que las autoridades entreguen una lista 
con los nombres de todas las personas detenidas, con información sobre su estado de salud. 

En su declaración, los/as observadores/as internacionales recordaron cómo cientos de policías y militares rodearon la 
marcha del miércoles en Tegucigalpa y utilizaron gran cantidad de gases lacrimógenos, gas pimienta y armas de fuego 
contra los/as manifestantes que marchaban pacíficamente hacia el Congreso Nacional, donde se debatía un proyecto de ley 
que propone restablecer el servicio militar obligatorio. Cuando los manifestantes intentaron evacuar el centro de la ciudad, 
las patrullas policiales persiguieron, capturaron y golpearon a numerosas personas, incluyendo a jóvenes y ancianos, así 
como a personas que no participaron en la manifestación. Los/as observadores también documentaron la agresión contra 
los/las periodistas con credenciales. En la ciudad industrial, San Pedro Sula, donde se llevaba a cabo una manifestación al 
mismo tiempo que en Tegucigalpa, cientos de personas fueron también detenidas. Más de dos docenas de personas siguen 
detenidas y unas seis siguen sin aparecer desde el jueves, y se teme que hayan sido desaparecidas. En ambas ciudades, 
numerosas personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Marvin Ponce, diputado del Partido de Unificación 
Democrática y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, fue uno de ellos y sufre de 
múltiples fracturas. 

Algunos lugares de reunión utilizados por el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también han sido objeto de 
vigilancia, ocupación y agresión. El edificio del Sindicato de Trabajadores de Bebidas (STIBYS), que es de propiedad privada y 
utilizado con frecuencia como un lugar de encuentro por el Frente, fue reportado como blanco de la vigilancia militar y, 
durante la noche, varios disparos impactaron contra el edificio. Del mismo modo, el martes por la noche se efectuaron 
disparos contra las oficinas de Vía Campesina cuyo coordinador, Rafael Alegría, es un líder muy visible del comité ejecutivo 
del Frente. Además, la Universidad Pedagógica, donde las personas se reúnen a diario antes de salir a las marchas pacíficas, 
fue tomada por militares el miércoles por la tarde. Varias docenas de personas se mantuvieron detenidas en este edificio 
durante la tarde y la noche, por parte de cientos de oficiales militares así como miembros de las fuerzas especiales de 
policía (COBRA). Inicialmente, solo se permitió la entrada a fiscales para observar lo que estaba ocurriendo, mientras que a 
la sociedad civil y a las delegaciones internacionales de Derechos Humanos las hicieron esperar durante varias horas antes 
de permitirles ingresar. 

Por su parte, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado también criticó a las fuerzas armadas por el uso de los centros de 
detención relacionados con la violencia, la tortura y las desapariciones llevadas a cabo en los años 80, y condenó el 
vandalismo que tuvo lugar a raíz de una marcha pacífica el martes pasado, que fue utilizada por el régimen de facto para 
justificar el incremento de la represión y por los medios de comunicación para mostrar a los manifestantes como violentos. 
El Frente definió a estos incidentes como "el producto de la provocación de infiltrados" y recordó que el asesor de 
seguridad especial del gobierno de facto es Billy Joya, un ex miembro del infame Batallón 316, que fue una unidad 
paramilitar responsable de la muerte de cientos de personas. 

El coordinador de la Vía Campesina y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional, Rafael Alegría, declaró: "En 
principio, el Frente apoya marchas pacíficas y exige la movilización pacífica. En ningún momento convocamos a actos 
violentos. Parece que estos incidentes son responsabilidad de grupos interesados en arruinar la movilización social". Un 
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observador internacional también comentó a ALAI que está "muy impresionado". "Veo gente con mucha dignidad y fuerza –
continuó- que han logrado mantener una movilización durante todo este tiempo, y en las condiciones que hemos visto. Este 
es un movimiento popular sin recursos que se ha movilizado sin violencia de una manera ejemplar”. Reflexionando sobre la 
manera en que incidentes como la quema de un autobús y de un restaurante el día martes son utilizados contra el 
movimiento, añadió: "Es importante valorar la resistencia pacífica de estas personas que exigen el retorno a la 
constitucionalidad y la transformación de un Estado que se basa en las históricas injusticias". 

Representantes del Frente añadieron que se están tomando medidas a fin de evitar nuevas perturbaciones y hacen un 
llamado a que se realicen más actos culturales para la resistencia y hacia el restablecimiento del Presidente Zelaya, así 
como el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución del país acorde a los 
intereses de la mayoría pobre de Honduras. 

- Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras para ALAI y FEDAEPS. 

 

________________________________________________ 

Se Instala el Observatorio Feminista en Honduras 

http://www.youtube.com/watch?v=jNX_GC9fiXw 

 

_______________________________________________INICIO 

Hoy quiero ser guerrillero 

 ¡Oh Noble cuna del caudillo Morazán!, como me duele hoy verte de rodillas, saqueada y destruida por las manos 
del golpista, como me duele ver tus hijos morir, por defender el ideal de la igualdad, como me duele ver al militar 
corromperse por dinero, como me duele ver morir a tus hijos por hambre, como me duele verte sucia, por las 
mentiras de los ricos. 

Por eso hoy quiero ser guerrillero, tomar en mis manos el futuro de mi pueblo, por eso hoy quiero ser un 
libertador, que destruyas las paredes que protegen al tirano, quiero ser la espada que empuñe el pueblo libre, 
quiero ser la bala que mate a los golpistas, quiero ser escudo que proteja a los valientes, quiero ser conciencia 
que de luz a los ojos de la gente, quiero ser soldado, pero soldado de Morazán, quiero ser amigo, del que abajo 
siempre esta, quiero ser hoguera donde se quema la injusticia, quiero irme a las montaña a luchar por libertad. 

Quiero irme con los pobres, con el campesino, con el indígena, con el hombre que en su vida, solo ha portado su 
machete, quiero irme con ellos, con su valentía y mi ideal, quiero que entremos, como hijos de Morazán, quiero 
tomar en manos armas y napalm, quiero vestir bandera, que represente libertad, quiero volver de nuevo a mi 
tierra, armado con amigos, con valentía y con amor, para defender con nuestras vida, las conquistas que el 
pueblo ya logro. 

Hoy quiero morir siendo guerrillero, y que entre las páginas de un libro viejo, mi recuerdo logre a todas las 
personas inspirar, a defender de los golpistas, nuestra patria en libertad, hoy quiero morir, por la defensa de mi 
pueblo, hoy quiero ser el caudillo que sin miedo, diga lo que piensa sin dudar. 

Andres Ortiz 
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Las bases yankis y la soberanía latinoamericana 
 

El concepto de nación surgió de la suma de elementos comunes como la historia, lenguaje, cultura, costumbres, leyes, 
instituciones y otros elementos relacionados con la vida material y espiritual de las comunidades humanas. 

Los pueblos de la América, por cuya libertad Bolívar realizó las grandes hazañas que lo convirtieron en El Libertador de 
pueblos, fueron llamados por él a crear, como dijo: “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas 
que por su libertad y gloria”. 

 Antonio José de Sucre libró en Ayacucho la última batalla contra el imperio que había convertido gran parte de este 
continente en propiedad real de la corona de España durante más de 300 años. 

Es la misma América que decenas de años más tarde, y cuando ya había sido cercenada en parte por el naciente imperio 
yanki, Martí llamó Nuestra América. 

Hay que recordar una vez más que, antes de caer en combate por la independencia de Cuba, último bastión de la colonia 
española en América, el 19 de mayo de 1895, horas antes de su muerte, José Martí escribió proféticamente que todo lo que 
había hecho y haría era para “…impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados 
Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”. 

En Estados Unidos, donde las 13 colonias recién liberadas no tardaron en extenderse desordenadamente hacia el Oeste en 
busca de tierra y oro, exterminando indígenas hasta que arribaron  a las costas del Pacífico, competían los Estados agrícolas 
esclavistas del Sur con los Estados industriales del Norte que explotaban el trabajo asalariado, tratando de crear otros 
Estados para defender sus intereses económicos. 

En 1848 arrebataron a México más del 50 por ciento de su territorio, en una guerra de conquista contra el país, 
militarmente débil, que los llevó a ocupar la capital e imponerle humillantes condiciones de paz. En el territorio arrebatado 
estaban las grandes reservas de petróleo y gas que más tarde suministrarían a Estados Unidos durante más de un siglo y lo 
siguen en parte suministrando. 

El filibustero yanki William Walker, estimulado por “el destino manifiesto” que proclamó su país, desembarcó en Nicaragua 
en el año 1855 y se autoproclamó Presidente, hasta que fue expulsado por los nicaragüenses y otros patriotas 
centroamericanos en 1856. 

Nuestro Héroe Nacional vio cómo el destino de los países latinoamericanos era destrozado por el naciente imperio de 
Estados Unidos. 

Después de la muerte en combate de Martí se produjo la intervención militar en Cuba, cuando ya el ejército español estaba 
derrotado. 

La Enmienda Platt, que concedía al poderoso país derecho a intervenir en la Isla, fue impuesta a Cuba. 

La ocupación de Puerto Rico, que ha durado ya 111 años y hoy constituye el llamado “Estado Libre Asociado”, que no es 
Estado ni es libre, fue otra de las consecuencias de aquella intervención. 

Las peores cosas para América Latina estaban por venir, confirmando las geniales premoniciones de Martí. Ya el creciente 
imperio había decidido que el canal que uniría  los dos océanos sería por Panamá y no por Nicaragua. El istmo de Panamá, 
la Corinto soñada por Bolívar como capital de la más grande República del mundo concebida por él, sería propiedad yanki. 
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Aun así, las peores consecuencias estaban por venir a lo largo del Siglo XX. Con el apoyo de las oligarquías políticas 
nacionales, los Estados Unidos se adueñaron después de los recursos y de la economía de los países latinoamericanos; las 
intervenciones se multiplicaron; las fuerzas militares y policiales cayeron bajo su égida. Las empresas transnacionales yankis 
se apoderaron de las producciones y servicios fundamentales, los bancos, las compañías de seguros, el comercio exterior, 
los ferrocarriles, barcos, almacenes, los servicios eléctricos, los telefónicos y otros, en mayor o menor grado pasaron a sus 
manos. 

Es cierto que la profundidad de la desigualdad social hizo estallar la Revolución Mexicana en la segunda década del Siglo XX, 
que se convirtió en fuente de inspiración para otros países. La revolución hizo avanzar a México en muchas áreas. Pero el 
mismo imperio que ayer devoró gran parte de su territorio, hoy devora importantes recursos naturales que le restan, la 
fuerza de trabajo barata y hasta lo hace derramar su propia sangre. 

El TLCAN es el más brutal acuerdo económico impuesto a un país en desarrollo. En aras de la brevedad, baste señalar que el 
Gobierno de Estados Unidos acaba de afirmar textualmente: “En momentos en que México ha sufrido un doble golpe, no 
solo por la caída de su economía sino también por los efectos del virus A H1N1, probablemente queremos tener la 
economía más estabilizada antes de tener una larga discusión sobre nuevas negociaciones comerciales.” Por supuesto que 
no se dice una sola palabra de que, como consecuencia de la guerra desatada por el tráfico de drogas, en la que México 
emplea 36 mil soldados,  casi cuatro mil mexicanos han muerto en el 2009. El fenómeno se repite en mayor o menor grado 
en el resto de América Latina. La droga no solo engendra problemas graves de salud, engendra la violencia que desgarra a 
México y a la América Latina como consecuencia del mercado insaciable de Estados Unidos, fuente inagotable de las divisas 
con que se fomenta la producción de cocaína y heroína, y es el país de donde se abastecen las armas que se emplean en esa 
feroz y no publicitada guerra. 

Los que mueren desde el Río Grande hasta los confines de Suramérica son latinoamericanos. De este modo, la violencia 
general bate récord de muertes y las víctimas sobrepasan la cifra de 100 mil por año en América Latina, engendradas 
fundamentalmente por las drogas y la pobreza. 

El imperio no libra la lucha contra las drogas dentro de sus fronteras;  la libra en los territorios latinoamericanos. 

En nuestro país no se cultivan la coca ni la amapola. Luchamos con eficiencia contra los que intentan introducir drogas en 
nuestro país o utilizar a Cuba como tránsito, y los índices de personas que mueren a causa de la violencia se reduce cada 
año. No necesitamos para ello soldados yankis. La lucha contra las drogas es un pretexto para establecer bases militares en 
todo el hemisferio. ¿Desde cuándo los buques de la IV Flota y los aviones modernos de combate sirven para combatir las 
drogas?  

El verdadero objetivo es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios 
sociales. ¿Qué necesidad había de restablecer esa flota, desmovilizada al final de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 
60 años, cuando ya no existe la URSS ni la guerra fría? Los argumentos utilizados para el establecimiento de siete bases 
aeronavales en Colombia es un insulto a la inteligencia. 

La historia no perdonará a los que cometen esa deslealtad contra sus pueblos, ni tampoco a los que utilizan como pretexto 
el ejercicio de la soberanía para cohonestar la presencia de tropas yankis. ¿A qué soberanía se refieren? ¿La conquistada 
por Bolívar, Sucre, San Martín, O´Higgins, Morelos, Juárez, Tiradentes, Martí? Ninguno de ellos habría aceptado jamás tan 
repudiable argumento para justificar la concesión de bases militares a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un imperio 
más dominante, más poderoso y más universal que las coronas de la península ibérica. 

Si como consecuencia de tales acuerdos promovidos de forma ilegal e inconstitucional por Estados Unidos cualquier 
gobierno de ese país utilizara esas bases, como hicieron Reagan con la guerra sucia y Bush con la de Iraq, para provocar un 
conflicto armado entre dos pueblos hermanos, sería una gran tragedia. Venezuela y Colombia  nacieron juntos en la historia 
de América tras las batallas de Boyacá y Carabobo, bajo la dirección de Simón Bolívar. Las fuerzas yankis podrían promover 
una guerra sucia como hicieron en Nicaragua, incluso emplear soldados de otras nacionalidades entrenados por ellos y 
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podrían atacar algún país, pero difícilmente el pueblo combativo, valiente  y patriótico de Colombia se deje arrastrar a la 
guerra contra un pueblo hermano como el de Venezuela. 

Se equivocan los imperialistas si subestiman igualmente a los demás pueblos de América Latina. Ninguno estará de acuerdo 
con las bases militares yankis, ninguno dejará de ser solidario con cualquier pueblo latinoamericanoagredido por el 
imperialismo. 

Martí admiraba extraordinariamente a Bolívar y no se equivocó cuando dijo: “…así está Bolívar en el cielo de América, 
vigilante y ceñudo… calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy: porque 
Bolívar tiene que hacer en América todavía.” 

 

Fidel Castro Ruz 
Agosto 9 de 2009 
6 y 32 p.m. 

________________________ 

Número especial de la revista América Latina en movimiento pdf 

Golpe de estado en Honduras: ¿Laboratorio de dictaduras siglo XXI? 

 

Use el siguiente enlace: 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90135 

_______________________________________________INICIO 

Siete puñales en el corazón de América 
(Tomado de Cubadebate) 

Leo y releo datos y artículos elaborados por personalidades inteligentes, conocidas o poco conocidas, que escriben en 
diversos medios y toman la información de fuentes no cuestionadas por nadie. 

Los pueblos que habitan el planeta, en todas partes, corren riesgos económicos, ambientales y bélicos, derivados de la 
política de Estados Unidos, pero en ninguna otra región de la tierra se ven amenazados por tan graves problemas como sus 
vecinos, los pueblos ubicados en este continente al Sur de ese país hegemónico. 

La presencia de tan poderoso imperio, que en todos los continentes y océanos dispone de bases militares, portaaviones y 
submarinos nucleares, buques de guerra modernos y aviones de combate sofisticados, portadores de todo tipo de armas, 
cientos de miles de soldados, cuyo gobierno reclama para ellos impunidad absoluta, constituye el más importante dolor de 
cabeza de cualquier gobierno, sea de izquierda, centro o derecha, aliado o no de Estados Unidos. 
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El problema, para los que somos vecinos suyos, no es que allí se hable otro idioma y sea una nación diferente. Hay 
norteamericanos de todos los colores y todos los orígenes. Son personas iguales que nosotros y capaces de cualquier 
sentimiento en un sentido u otro. Lo dramático es el sistema que allí se ha desarrollado e impuesto a todos. Tal sistema no 
es nuevo en cuanto al uso de la fuerza y los métodos de dominio que han prevalecido a lo largo de la historia. Lo nuevo es la 
época que vivimos. Abordar el asunto desde puntos de vista tradicionales es un error y no ayuda a nadie. Leer y conocer lo 
que piensan los defensores del sistema ilustra mucho, porque significa estar conscientes de la naturaleza de un sistema que 
se apoya en la constante apelación al egoísmo y los instintos más primarios de las personas. 

De no existir la convicción del valor de la conciencia, y su capacidad de prevalecer sobre los instintos, no se podría expresar 
siquiera la esperanza de cambio en cualquier período de la brevísima historia del hombre. Tampoco podrían comprenderse 
los terribles obstáculos que se levantan para los diferentes líderes políticos en las naciones latinoamericanas o 
iberoamericanas del hemisferio. En último término, los pueblos que vivían en esta área del planeta desde hace decenas de 
miles de años, hasta el famoso descubrimiento de América, no tenían nada de latinos, de ibéricos o de europeos; sus rasgos 
eran más parecidos a los asiáticos, de donde procedieron sus antepasados. Hoy los vemos en los rostros de los indios de 
México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile, un país donde los araucanos 
escribieron páginas imborrables. En determinadas zonas de Canadá y en Alaska conservan sus raíces indígenas con toda la 
pureza posible. Pero en el territorio principal de Estados Unidos, gran parte de los antiguos pobladores fueron 
exterminados por los conquistadores blancos. 

Como conoce todo el mundo, millones de africanos fueron arrancados de sus tierras para trabajar como esclavos en este 
hemisferio. En algunas naciones como Haití y gran parte de las islas del Caribe, sus descendientes constituyen la mayoría de 
la población. En otros países forman amplios sectores. En Estados Unidos los descendientes de africanos constituyen 
decenas de millones de ciudadanos que, como norma, son los más pobres y discriminados. 

A lo largo de siglos esa nación reclamó derechos privilegiados sobre nuestro continente. En los años de Martí trató de 
imponer una moneda única basada en el oro, un metal cuyo valor ha sido el más constante a lo largo de la historia. El 
comercio internacional, por lo general, se basaba en él. Hoy ni siquiera eso. Desde los años de Nixon, el comercio mundial 
se instrumentó con el billete de papel impreso por Estados Unidos: el dólar, una divisa que hoy vale alrededor de 27 veces 
menos que en los inicios de la década del 70, una de las tantas formas de dominar y estafar al resto del mundo. Hoy, sin 
embargo, otras divisas están sustituyendo al dólar en el comercio internacional y en las reservas de monedas convertibles. 

Si por un lado las divisas del imperio se devalúan, en cambio sus reservas de fuerzas militares crecen. La ciencia y la 
tecnología más moderna, monopolizada por la superpotencia, han sido derivadas en grado considerable hacia el desarrollo 
de las armas. Actualmente no se habla solo de miles de proyectiles nucleares, o del poder destructivo moderno de las 
armas convencionales; se habla de aviones sin pilotos, tripulados por autómatas. No se trata de simple fantasía. Ya están 
siendo usadas algunas naves aéreas de ese tipo en Afganistán y otros puntos. Informes recientes señalan que en un futuro 
relativamente próximo, en el 2020, mucho antes de que el casquete de la Antártida se derrita, el imperio, entre sus 2 500 
aviones de guerra, proyecta disponer de 1 100 aviones de combate F-35 y F-22, en sus versiones de caza y bombarderos de 
la quinta generación. Para tener una idea de ese potencial, baste decir que los que disponen en la base de Soto Cano, en 
Honduras, para el entrenamiento de pilotos de ese país son F-5; los que suministraron a las fuerzas aéreas de Venezuela 
antes de Chávez, a Chile y otros países, eran pequeñas escuadrillas de F-16. 

Más importante todavía, el imperio proyecta que en el transcurso de 30 años todos los aviones de combate de Estados 
Unidos, desde los cazas hasta los bombarderos pesados y los aviones cisterna, serán tripulados por robots. 

Ese poderío militar no es una necesidad del mundo, es una necesidad del sistema económico que el imperio le impone al 
mundo. 

Cualquiera puede comprender que si los autómatas pueden sustituir a los pilotos de combate, también pueden sustituir a 
los obreros en muchas fábricas. Los acuerdos de libre comercio que el imperio trata de imponer a los países de este 
hemisferio implican que sus trabajadores tendrán que competir con la tecnología avanzada y los robots de la industria 
yanki. 
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Los robots no hacen huelgas, son obedientes y disciplinados. Hemos visto por la televisión máquinas que recogen las 
manzanas y otras frutas. La pregunta cabe hacerla también a los trabajadores norteamericanos. ¿Dónde estarán los puestos 
de trabajo? ¿Cuál es el futuro que el capitalismo sin fronteras, en su fase avanzada del desarrollo, asigna a los ciudadanos? 

A la luz de esta y otras realidades, los gobernantes de los países de UNASUR, MERCOSUR, Grupo de Río y otros, no pueden 
dejar de analizar la justísima pregunta venezolana: ¿qué sentido tienen las bases militares y navales que Estados Unidos 
quiere establecer alrededor de Venezuela y en el corazón de Suramérica? Recuerdo que hace varios años, cuando entre 
Colombia y Venezuela, dos naciones hermanadas por la geografía y por la historia, las relaciones se volvieron 
peligrosamente tensas, Cuba promovió calladamente importantes pasos de paz entre ambos países. Nunca los cubanos 
estimularemos la guerra entre países hermanos. La experiencia histórica, el destino manifiesto proclamado y aplicado por 
Estados Unidos, y la endeblez de las acusaciones contra Venezuela de suministrar armas a las FARC, asociadas a las 
negociaciones con el propósito de conceder siete puntos de su territorio para uso aéreo y naval de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos, obligan ineludiblemente a Venezuela a invertir en armas, recursos que podían emplearse en la economía, 
los programas sociales y la cooperación con otros países del área con menos desarrollo y recursos. No se arma Venezuela 
contra el pueblo hermano de Colombia, se arma contra el imperio, que intentó destruir ya la Revolución y hoy pretende 
instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus armas sofisticadas. 

Sería un error grave pensar que la amenaza es solo contra Venezuela; va dirigida a todos los países del Sur del continente. 
Ninguno podrá eludir el tema y así lo han declarado varios de ellos. 

Las generaciones presentes y futuras juzgarán a sus líderes por la conducta que adopten en este momento. No se trata solo 
de Estados Unidos, sino de Estados Unidos y el sistema. ¿Qué ofrece? ¿Qué busca? 

Ofrece el ALCA, es decir, la ruina anticipada de todos nuestros países, libre tránsito de bienes y de capital, pero no libre 
tránsito de personas. Experimentan ahora el temor de que la sociedad opulenta y consumista sea inundada de latinos 
pobres, indios, negros y mulatos o blancos sin empleo en sus propios países. Devuelven a todos los que cometen faltas o 
sobran. Los matan muchas veces antes de entrar, o los retornan como rebaños cuando no los necesitan; 12 millones de 
inmigrantes latinoamericanos o caribeños son ilegales en Estados Unidos. Una nueva economía ha surgido en nuestros 
países, especialmente los más pequeños y pobres: la de las remesas. Cuando hay crisis, ésta golpea sobre todo a los 
inmigrantes y a sus familiares. Padres e hijos son cruelmente separados a veces para siempre. Si el inmigrante está en edad 
militar, le otorgan la posibilidad de enrolarse para combatir a miles de kilómetros de distancia, "en nombre de la libertad y 
la democracia". Al regreso, si no mueren, les conceden el derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos. Como están bien 
entrenados les ofrecen la posibilidad de contratarlos no como soldados oficiales, pero sí como civiles soldados de las 
empresas privadas que prestan servicios en las guerras imperiales de conquista. 

Existen otros gravísimos peligros. Constantemente llegan noticias de los emigrantes mexicanos y de otros países de nuestra 
área que mueren intentando cruzar la actual frontera de México y Estados Unidos. La cuota de víctimas cada año supera 
con creces la totalidad de los que perdieron la vida en los casi 28 años de existencia del famoso muro de Berlín. 

Lo más increíble todavía es que apenas circula por el mundo la noticia de una guerra que cuesta en este momento miles de 
vidas por año. Han muerto ya, en el 2009, más mexicanos que los soldados norteamericanos que murieron en la guerra de 
Bush contra Irak a lo largo de toda su administración. 

La guerra en México ha sido desatada a causa del mayor mercado de drogas que existe en el mundo: el de Estados Unidos. 
Pero dentro de su territorio no existe una guerra entre la policía y las fuerzas armadas de Estados Unidos luchando contra 
los narcotraficantes. La guerra ha sido exportada a México y Centroamérica, pero especialmente al país azteca, más cercano 
al territorio de Estados Unidos. Las imágenes que se divulgan por la televisión, de cadáveres amontonados y las noticias que 
llegan de personas asesinadas en los propios salones de cirugía donde intentaban salvarles la vida, son horribles. Ninguna 
de esas imágenes procede de territorio norteamericano. 

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/ 

Tal ola de violencia y sangre se extiende en mayor o menor grado por los países de Suramérica. ¿De dónde proviene el 
dinero sino del infinito manantial que emerge del mercado norteamericano? A su vez, el consumo tiende también a 
extenderse a los demás países del área, causando más víctimas y más daño directo o indirecto que el SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades juntas. 

Los planes imperiales de dominación van precedidos de enormes sumas asignadas a las tareas de mentir y desinformar a la 
opinión pública. Cuentan para ello con la total complicidad de la oligarquía, la burguesía, la derecha intelectual y los medios 
masivos de divulgación. 

Son expertos en divulgar los errores y las contradicciones de los políticos. 

La suerte de la humanidad no debe quedar en manos de robots convertidos en personas o de personas convertidas en 
robots. 

En el año 2010, el gobierno de Estados Unidos empleará 2 200 millones de dólares a través del Departamento de Estado y la 
USAID para promover su política, 12% más que los recibidos por el gobierno de Bush el último año de su mandato. De ellos, 
casi 450 millones se destinarán a demostrar que la tiranía impuesta al mundo significa democracia y respeto a los derechos 
humanos. 

Apelan constantemente al instinto y al egoísmo de los seres humanos; desprecian el valor de la educación y la conciencia. 
Es evidente la resistencia demostrada por el pueblo cubano a lo largo de 50 años. Resistir es el arma a la que no pueden 
renunciar jamás los pueblos; los puertorriqueños lograron parar las maniobras militares en Vieques, situándose en el 
polígono de tiro. 

La patria de Bolívar es hoy el país que más les preocupa, por su papel histórico en las luchas por la independencia de los 
pueblos de América. Los cubanos que prestan allí sus servicios como especialistas en la salud, educadores, profesores de 
educación física y deportes, informática, técnicos agrícolas, y otras áreas, deben darlo todo en el cumplimiento de sus 
deberes internacionalistas, para demostrar que los pueblos pueden resistir y ser portadores de los principios más sagrados 
de la sociedad humana. De lo contrario el imperio destruirá la civilización y la propia especie. 

 

Fidel Castro Ruz 
Agosto 5 de 2009 
11 y 16 a.m. 

_______________________________________________INICIO 

JUICIO CONTRA PRESOS POLITICOS EVIDENCIA LAS ACCIONES DE ABUSO DEL 

REGIMEN DICTATORIAL  

Abogados de la Resistencia contra el golpe de estado presentan recurso de nulidad del juicio contra presos políticos por una 
serie de violaciones a sus derechos fundamentales cometidos por elementos de la policía y fiscales del Ministerio Público 
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durante y posterior a la detención de los manifestantes, capturados durante el desalojo violento el pasado 12 de agosto en 
la capital. 

El abogado Víctor Fernández, titular del grupo de abogados defensores manifestó que el juicio va por buen camino dado 
que se ha dejado en evidencia  la represión formal ejercida desde el estado a través de los órganos policiales y del 
Ministerio Público. Queda claro el abuso y el irrespeto a los derechos de defensa, a la integridad física, lectura de derechos 
de los imputados, los vejámenes, lesiones a los que fueron sometidos. 

Este martes a eso de la 9 de la mañana se realizó la audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia en la capital contra 24 
personas detenidas a quien la Fiscalía del Ministerio Público acuso de los delitos de sedición, robo, participación en 
manifestaciones ilícitas, daños a la propiedad contra las empresas Jestereo, El Gallo mas Gallo, Grupo Intur “Pollo 
Campero”. 

En la audiencia se limito la concurrencia pública a un limitado número de organizaciones de sociedad civil y organismos 
internacionales según lo manifestó el Juez Quevedo por razones de seguridad. 

La parte acusadora representada por las fiscales Gloria Barahona y Alexandra Álvarez  hicieron la presentación de los 
medios de prueba basados en dos recortes del periódico El Heraldo de los días 11 y del 13 día posterior a la captura de los 
manifestantes, asimismo entrego copias de audiovisuales y la cuantía de daños reportado por las empresas que alegan ser 
afectadas durante las manifestaciones realizadas. 

Fueron presentados como testigos de la Fiscalía los policías Denis Casula, Mirzo Cárcamo y Rafael Torres, quienes en sus 
declaraciones ante el juez Quevedo mostraron contradicciones y incoherencias sobre los hechos; para el caso las fiscales 
argumentaron que la lectura de derechos de los imputados  se hizo a las 2:30 de la tarde, sin embargo sus testigos dijeron 
que fue después de la 6 de la tarde. 

  

Posteriormente el juicio fue suspendido como las 4 de la tarde para efectuar una inspección en la sede del Comando de 
Operaciones Especiales Cobra “Coeco” en la Colonia 21 de octubre en la capital. Entre los hallazgos encontrados por las 
partes involucradas se comprobó que el libro de novedades fue alterado mediante uso de lápiz corrector para cambiar la 
hora de detención de los imputados, los folios del mismo libro fueron sacados y reconstruidos con otro tipo de papel. 

Según lo relatado por el abogado Norman Reaños del grupo de abogados defensores hubo fuertes discusiones durante la 
inspección con las fiscales porque a toda costa intentan justificar los hechos de violaciones y arbitrariedades cometidos por 
los policías “defienden lo indefendible” dijo. 

El juicio será retomado a 9 de la mañana de este miércoles, se espera que el Juez Quevedo se pronuncie sobre el recurso de 
nulidad y de lograrse estarían en libertad los 24 imputados.  El abogado Víctor Fernández afirmo que de resolverse la 
nulidad se iniciaría las acciones judiciales contra las autoridades policiales, militares y del Ministerio Público responsables 
de los abusos y delitos cometidos contra las manifestaciones pacificas de la resistencia. 

Las acciones del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado, se concentraran  para el día miércoles a las 8 de 
la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional, también habrá una caravana a las 2 de la tarde. Hoy martes estuvieron 
presentes en las afueras de la Corte Suprema de Justicia durante el juicio de los 24 imputados declarados ya presos políticos 
del régimen golpista. 

 Listado de presos políticos. Con medidas sustitutivas: 

José Natividad Pérez Lorenzo, vive en Santa Elena, La Paz, labrador, fractura de clavícula 
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Justo Pastor Mondragón (65) 

Mabel Carolina López, 

Maestra de Choluteca 

Emerson Barahona Nuila 

Vendedor de la Isla, golpeado 

Mario Rodrigo Árdón 

Nelson Gustavo Rivera 

Darwin Saíd Hernández 

Darwin Isaac Amaya 

Oslín Daniel George,  

Reportero de Comunicación Comunitaria COMUN 

Allan Samael 

Alba Leticia Ochoa 

Gerardo Bardales 

Vendedor, golpeado 

Santos René Herrera 

De Talanga, golpeado 

 Guardan prisión en la Penitenciaría Nacional 

José Lino Ávila Ávila (23) 

Abilio Antonio Izaguirre, campesino San Lucas, El Paraíso 

Florentino Izaguirre, campesino San Lucas, El Paraíso 

Santos Ricardo Peña, originario de Ocotepeque 

Oscar Manuel Murillo 

Lisandro Gómez Martínez (57) de Tegucigalpa 

Daniel Ángel Cárcamo, 
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Magdaleno Lazo, Santa Elena, La Paz 

Rosario Vásquez Vásquez, Santa Elena, La Paz 

Wilmer Orlando López, campesino La Paz 

Milco Durán Céspedes 

 Dunia Montoya 

Comun-Noticias 

Martes 18 de agosto 2009 

www.honduraslaboral.org 

 

_______________________________________________INICIO 

Honduras y la ocupación del Continente 
Ana Esther Ceceña 

Alai-amlatina 

El ataque a Sucumbíos en marzo 2008 marcó el inicio de un nuevo ciclo dentro de la estrategia estadounidense de control 
de su espacio vital: el Continente americano. 

Era el momento de creación de plataformas regionales de ataque bajo el velo de la guerra preventiva contra el terrorismo. 
Pero si en Palestina y el Medio Oriente había ya costumbre de recibir las ofensivas del Pentágono aderezadas con los 
propósitos particulares de Israel, en América no había ocurrido un ataque unilateral de un Estado a otro “en defensa de su 
seguridad nacional”. 

El ataque perfiló las primeras líneas de una política de Estado que no se modificó con el cambio de gobierno (de Bush a 
Obama) sino que se adecuó a los tiempos de la política continental que, en esa ocasión, dio lugar a un airoso reclamo de 
Ecuador, secundado por la mayoría de los Presidentes de la región en la reunión de Santo Domingo. 

Prudentemente se detuvo esta escalada militar para bajar las tensiones y dar paso al cambio de gobierno en Estados Unidos 
pero la necesidad de detener el crecimiento del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la búsqueda de caminos 
seguros para intervenir en la región, sobre todo frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia, llevó nuevamente a Estados Unidos a 
involucrarse en proyectos desestabilizadores o directamente militaristas. 

El golpe de Estado en Honduras, uno de los eslabones más frágiles de ALBA, conducido por un militar hondureño formado 
en la Escuela de las Américas, tramado en vinculación con la base de Palmerola, consultado con el personal de la Embajada 
norteamericana y asumido por la oligarquía hondureña -que si existe es por el auspicio de los intereses norteamericanos 
que requieren parapetarse en socios locales-, es el primer operativo de relanzamiento de esa escalada. 

Mal precedente el de un gobernante legítimo, derrocado por un golpe espurio, que termina siendo acusado de violar la 
Constitución y por ese subterfugio es equiparado con el gobierno de los golpistas. Tan defensor como violador de la 
Constitución es uno como el otro en el esquema de diálogo que se impuso después del golpe. 
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Buen precedente el de un pueblo que se moviliza por el restablecimiento de la constitucionalidad y en contra de un golpe 
de Estado y de la militarización renovada que recuerda situaciones de un pasado cercano. 

No obstante, el golpe en Honduras sólo anuncia lo que se vislumbra para esos gobiernos que han osado desafiar al imperio 
y que no cesan de ser acosados. Honduras resultó atropellado en una búsqueda por alcanzar objetivos de mayor 
importancia geoestratégica: Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

Mientras la nebulosa levantada por Honduras desvió la mirada, se volvieron a desatar los montajes para acusar de 
cómplices de las FARC-catalogadas como grupo terrorista en las listas del Pentágono-, a los Presidentes de Venezuela y 
Ecuador; y se revive un viejo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que otorga inmunidad a las tropas estadounidenses 
en suelo colombiano y permite la instalación de 7 bases militares norteamericanas que se suman a las seis ya reconocidas 
por el Pentágono en su Base structure report, sancionado por el Congreso. 

Honduras constituyó el elemento desencadenador o, mejor, con todo y su gravedad, la cortina de humo que dio paso a la 
reactivación del proyecto interrumpido después del ataque a Sucumbíos: el establecimiento de una sede regional de la 
llamada guerra preventiva en América, justo al lado del Canal de Panamá y en la entrada misma de la cuenca amazónica 
pero, lo más importante en términos estratégicos coyunturales, en las fronteras de los procesos incómodos para los 
grandes poderes mundiales liderados por Estados Unidos. 

Parar la militarización 

Está en curso un proyecto de recolonización y disciplinamiento del Continente completo. Con la anuencia y hasta 
entusiasmo de las oligarquías locales, con la coparticipación de los grupos de ultraderecha instalados en algunos gobiernos 
de la región, se construye en América Latina mucho más que un nuevo Israel, desde donde el radio de acción se debe medir 
con las distancias que los aviones de guerra y monitoreo alcanzan en un solo vuelo, sin necesidad de cargar combustible; o 
con los tiempos de llegada a los objetivos circunstanciales, que son muy reducidos desde las posiciones colombianas; o con 
la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en las principales ciudades de los alrededores: Quito, Caracas y La Paz; 
o con la seguridad económica que les da establecerse al lado de la franja petrolera del Orinoco, equivalente a los 
yacimientos de Arabia Saudí, al lado del río Amazonas, principal caudal superficial de agua dulce del Continente, al lado de 
los mayores yacimientos de biodiversidad del planeta, frente a Brasil y con posibilidades de aplicar la técnica del yunque y 
el martillo, contando con la cooperación de Perú, a cualquiera de los tres países que en Sudamérica han osado desafiar al 
hegemón. 

Si bien Honduras muestra claramente los límites de la democracia dentro del capitalismo, el trasfondo de Honduras, con el 
proyecto de instalación de nuevas bases en Colombia y la inmunidad de las tropas estadounidenses en suelo colombiano, 
convertiría a ese país en su totalidad en una locación del ejército de Estados Unidos que pone en riesgo la capacidad 
soberana de autodeterminación de los pueblos y los países de la región. 

Las acciones de este enclave militar en América del Sur se dirigirán a los Estados enemigos o a los Estados fallidos, que, de 
acuerdo con las nuevas normas impulsadas por Estados Unidos, pueden ser históricamente fallidos o devenir, casi 
instantáneamente, Estados fallidos “por colapso”. Cualquier contingencia puede convertir a un país en un Estado fallido y, 
por ello, susceptible de ser intervenido. Y entre las contingencias están las relaciones de sus gobernantes con algún grupo 
calificado como terrorista. Es ahí que se explica la insistencia por acusar a los presidentes Chávez y Correa de mantener 
vínculos de colaboración con las FARC. 

Una vez decretado el Estado fallido la intervención puede realizarse desde Colombia, que ya estará equipada para avanzar 
sobre sus vecinos. 

500 años después, los habitantes de América Latina tenemos que seguir deteniendo el saqueo, la colonización y las 
imposiciones de todo tipo, pero si no paramos la militarización y el asentamiento de las tropas de Estados Unidos en 
Colombia las luchas de los últimos 500 años habrían sido en vano. 
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Nuevamente, como en los viejos tiempos, cobra un sentido profundo la consigna: ¡Yankies, go home! 

- Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, México. www.geopolitica.ws 

* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento, No. 447 de agosto de 2009 
(http://alainet.org/publica/447.phtml) 

 

_______________________________________________INICIO 

Honduras: el camino de la izquierda frente a la derecha golpista 
Ricardo Arturo Salgado 

Rebelión 

  

Hemos escuchado muchas voces durante estos 48 días de resistencia, locales e internacionales, clamando por pasar a la 

organización de una lucha armada. A pesar de la legitimidad de estas voces, y su deseo de buscar una salida a la represión 

sistemática y brutal del régimen golpista-fascista, la dirección conjunta del Frente Nacional contra el Golpe de Estado ha 

decidido seguir con la resistencia pacifica. 

  

Un rápido análisis nos llevará a concluir que la estrategia del frente ha sido correcta. Enfrentar a los represores en su propio 

campo seria suicida desde el punto de vista militar; peor que eso seria el resultado en la moral de las masas cuya 

experiencia organizacional se ha ido ganando en estos 48 días. No se trata pues de ganar una guerra rápido, sino de 

construir consciencia en el camino. 

  

Es indudable que en Honduras la historia ya se divide en dos partes claramente diferenciadas: antes y después de Manuel 

Zelaya. Las elecciones del 2005 mostraron el descontento del electorado cuando el abstencionismo llegó a rondar el 50%. 

Con la mitad del electorado desencantado, pero si una ruta clara a seguir, Zelaya Rosales, hizo un trabajo de tres años y 

medio entre la población mas pobre mostrándoles que un mundo mejor es posible.  

  

De masas indiferentes ante los procesos políticos, hoy mantenemos una población altamente politizada (o lo que llama la 

derecha polarizada).  El golpe fue el detonante para un nuevo proceso dentro de la concientización del pueblo que pasó de 

la duda sobre los candidatos de tradicionales de la derecha, a la certeza de necesitar un nuevo camino alternativo. 

  

Considerando los bajos niveles educativos en el país (donde la misma burguesía es prácticamente analfabeta), y la feroz 

campaña mediática contra el movimiento popular, la reacción del pueblo ha demostrado que la dirigencia popular necesita 

entender con claridad la dialéctica en esta coyuntura. 

  

La izquierda, fraccionada desde los años sesenta, hoy se ve obligada por la reacción popular a la unidad (sin contar con la 

represión que tiene a dos dirigentes nacionales recuperándose de brutales ataques de policías y soldados).  

  

Hoy se tiene la disyuntiva sobre la participación en las elecciones organizadas por el régimen de facto o no. Por un lado, se 

presenta la posibilidad de desconocer y boicotear el proceso electoral; por el otro se puede seguir dentro del proceso a 

sabiendas de que el mismo será viciado y fraudulento. 
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La primera opción seguramente mostraría un aumento drástico en el ya significativo índice de abstencionismo pero daría 

paso a una revalidación del régimen de facto a través de cualquiera de los dos candidatos de los partidos tradicionales que, 

esencialmente, son co-patrocinadores del golpe y representantes de los intereses de esta derecha cavernaria. 

  

Este resultado seria rápidamente reconocido por algunos países de la comunidad internacional, afines al imperio y sus 

designios. La otra desventaja clara es el enorme desgaste del movimiento popular luchando por un propósito cada vez mas 

confuso debido a la pusilánime posición internacional (de los gobiernos) frente al rompimiento del orden constitucional en 

Honduras. 

  

La segunda opción, técnicamente no implica un reconocimiento tácito del gobierno fascista, ya que reconoce únicamente al 

Tribunal Supremo Electoral que, aunque electo de forma ilegal por el congreso golpista, ya existía antes del 28 de junio. 

  

La participación de un Frente Amplio Popular brindaría la opción del cambio real a la población, y, muy probablemente, 

promovería una elección con alta participación. Este Frente debería aglutinar a todas las fuerzas; campesinos, obreros, al 

partido Unificación Democrática, el magisterio, patronatos, y las bases liberales leales al presidente Zelaya, entre otros.  

  

Claro esta que en este punto la lucha electoral entre izquierda y derecha, traería una politización mas intensa, y le quitaría 

las cadenas a aquellos que ladran en contra de los cambios como Juan Ramón Martínez (autoproclamado intelectual, y una 

versión “lite” de Carlos Alberto Montaner), Jorge Yllescas Oliva (cuyo “patriotismo” esta condicionado por los emolumentos 

que puede percibir por sus brillantes opiniones), y otra serie menor de traidores con ínfulas de intelectuales que solo 

manejan los libretos que les hacen llegar sus amos. 

  

Igual que el FMLN y todos los demás movimientos populares en América Latina, se recibirá el impacto de toda la campaña, 

limpia y sucia, de la maquinaria de la derecha regional, la que seguramente usará medios de comunicación, terrorismo, 

ataques a la integridad de los dirigentes, y muchas argucias que ya les conocemos. 

  

Sin embargo, esto le da un sentido más permanente a la movilización de masas, y multiplica los propósitos del movimiento, 

que hasta ahora, parecen centrarse mas en el retorno a la institucionalidad y la reinstauración de Zelaya. Aunque cada vez 

mas personas creen que el propósito fundamental de la lucha es la refundación de nuestro país a través de una Asamblea 

Nacional Constituyente. 

  

El sentido de movilización permanente de masas permitiría llegar fortalecidos a estas elecciones, y, aunque las mismas 

fueran escandalosamente fraudulentas, se podría contar ya con mayor cohesión popular para enfrentar los siguientes 

niveles de la lucha. 

  

Es importante que nuestros compañeros latinoamericanos  no caigan en derrotismo, la lucha aquí ha comenzado, pero esta 

lejos de terminar, y no nos rendiremos.  

  

Venceremos siguiendo el espíritu de Morazán, Bolívar, Martí, Sandino, Farabundo Martí, y los mártires de nuestro proceso 

libertario. 

  

_______________________________________________INICIO 

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/ 

FRENTE NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 
COMUNICADO No.20 

  

EXIGIMOS LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS, EL CESE DE LOS PROCESOS ILEGALES Y EL FIN DE LA BRUTALIDAD 
POLICIAL-MILITAR CONTRA LAS MANIFESTACIONES PACIFICAS 

El Frente Nacional contra el Golpe de Estado denuncia ante el pueblo hondureño y el mundo, y en particular ante las 
delegaciones que nos visitan de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  y  de la Organización de Estados 
Americanos,  la existencia de al menos 24 compatriotas presos y procesados políticos por la dictadura, 11 de los cuales se 
encuentran en condiciones infrahumanas en la Penitenciería Nacional Marco Aurelio Soto, en el Valle de Támara, Francisco 
Morazán, mientras que a los otros trece compañeros  se les aplican medidas sustitutivas, incluido uno a quien mantienen 
en “casa por cárcel”. Estos compañeros únicamente se encontraban ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica el día 
12 de agosto en la ciudad capital, pero son acusados injustamente de delitos como robo, sedición y daño a la propiedad 
privada y pública, entre otros. 

Denunciamos que estos compañeros fueron salvajemente golpeados al momento de su captura en uso de la fuerza bruta 
policial y militar, para posteriormente ser procesados en audiencia ilegal el 13 de agosto en horas de la noche, ya que esta 
se hizo irregularmente en las instalaciones policiales de la Jefatura  Metropolitana No.1  (CORE 7), en franca violación del 
debido proceso. 

Y estos sólo son los casos que han llegado a nuestro conocimiento, pero no sabemos a ciencia cierta cuántos otros 
detenidos o procesados más existen, ya que en muchos casos ha sido costumbre de los agentes policiales negar la 
detención de algún compañero o compañera. 

Estas detenciones y procesos arbitrarios son parte de la guerra psicológica y judicial que emprende la dictadura para 
amedrentar al Pueblo Hondureño a que no siga con la Resistencia Popular, en uso del legítimo derecho constitucional a la 
desobediencia civil contra un gobierno usurpador. 

También forman parte de esta guerra sicológica las salvajes palizas y torturas propinadas por los agentes policiales y 
militares contra la humanidad de humildes hondureños y hondureñas, por el simple hecho de reclamar en forma pacífica el 
retorno al orden constitucional. Como consecuencia de lo anterior, decenas de compañeros y compañeras han sido 
hospitalizados por fracturas, heridas severas y balazos, entre hombres mujeres y ancianos, incluidos el actual diputado 
Marvin Ponce y el ex diputado Justo Pastor Reyes, ambos del Partido Unificación Democrática. 

Denunciamos asimismo la complicidad del Ministerio Público con esta estrategia represiva ya que, habiéndose cumplido 50 
días de constantes abusos cometidos contra el Pueblo, esta entidad no ha presentado ninguna acusación formal ante los 
juzgados respectivos. De igual manera denunciamos la complicidad de aquellos jueces que se prestan para abrir 
expedientes y dejar en la cárcel a humildes compatriotas solo por el hecho de no tener arraigo, es decir por ser pobres, 
convirtiendo en la práctica la pobreza en un delito. 

Sabemos que aparte de estos casos la dictadura prepara nuevas detenciones de dirigentes del Frente Nacional contra el 
Golpe de Estado, a través de procesos amañados y causas inventadas, como las anunciadas por el mismo dictador en las 
que pretende vincular a organizaciones miembras de nuestro Frente con actividades de las FARC colombianas, motivo por 
el cual desde ya rechazamos esas acusaciones y responsabilizamos a Micheletti Bahín y Romeo Vásquez por lo que pueda 
pasar a cualquier miembro(a) o dirigente de nuestro Frente. 

Por todo lo anterior, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, exige: 

LA INMEDIATA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS POR MANIEFSTARSE PACIFICAMENTE CONTRA LA 
DICTADURA 

LA ANULACION DE LOS JUICIOS EN LOS CUALES SE HA VIOLADO EL DEBIDO PROCESO 
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EL FIN DE LA BRUTAL REPRESION POLICIAL Y MILITAR CONTRA MANIFESTACIONES PACIFICAS DEL PUEBLO 

EL CESE DE LA CAMPAÑA DIFAMATORIA CON LA QUE BUSCA JUSTIFICAR MAS PROCESOS Y DETENCIONES ILEGALES 

  

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 17 días del mes de agosto de dos mil nueve. 

  

COORDINACION NACIONAL DEL FRENTE NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO 

 

______________________________ 

 

Cuadragésimo Octavo día de resistencia contra el golpe de estado 

Los militares golpistas, la prensa vendida, la fiscalia golpista y los juzgados acuerpados por el Congreso golpista y con la vista 
ciega del comisionado nacional de los derechos humanos también golpista, han entretejido artimañas para diluir la 
resistencia nacional contra el golpe de estado. 

  http://www.youtube.com/watch?v=K6YYy3nzOV0 

_______________________________________________INICIO 

El Planeta en su mayoría está compuesto 

por agua, al igual que nuestro cuerpo. 
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"Cada uno labra su propia corona, cada quien es hijo de sus obras." 
  José Ingenieros  

 

"Dios ha muerto, su piedad por el hombre lo ha matado." 
  Federico Nietzsche  
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