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Liberación nacional 
Noticias jueves 03 de septiembre del 2009 

 
"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que 
luchan toda la vida: esos son los imprescindibles." 

BRECHT, Bertolt 
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Editorial 
Juan J. C. Santamaría 

Bien decía el emperador Marco Aurelio: “Dentro de ti esta la fuente del bien, que nunca se agotara si 

excavas de continuo”.  

Todos queremos una mejor sociedad, un mejor país, mejores instituciones, etc. En ocasiones trabajamos 

duro para alcanzar una mejor posición en esta sociedad desigual, sin embargo son pocos los que 

excavan dentro de sí para ceder un poco de bien hacia el mundo.  

Todos podemos dar un poco de bien, seamos pobres o ricos, seamos fuertes o débiles, solo debemos 

tener un poco de creatividad.  
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Si hoy todos los hondureños barriéramos nuestro frente (acera), hoy Honduras seria un país limpio. 

Si este mes todos los hondureños leyéramos un libro, Honduras seria un país con mejor materia prima, 

con mejor gente; Si hoy todos regaláramos una sonrisa, Honduras seria un país más alegre; Si todos 

pudiéramos dar algo sin esperar nada a cambio, simplemente dar algo a quien lo necesite, en Honduras 

hubiera más equidad, paz y justicia social. 

 

La moral es el fundamento del derecho social y del deber político 

La moral es la práctica de buenas costumbres, costumbres basadas en buenos principios. Por muchos 

reglamentos, leyes o acuerdos que hayan si la persona no es moral los irrespetara, lo único que 

garantiza un verdadero orden en la sociedad es el orden en el interior de las personas. Aunque un 

político tenga la fácil opción de robar, si es moral no lo hará; aunque alguien tiene la tentación de ser 

infiel a su pareja, si tiene arraigados sus principios no lo hará; Aunque un ciudadano pueda evitarse 

pagar los impuestos, si él ama a su país y confía en los gobernantes siempre los pagara. 

Los controles externos no funcionan bien en el hombre, solo funcionan bien los controles internos. Digo 

controles internos porque lamentablemente hay algunos que han encontrado la forma de manipular a 

las personas desde adentro, es decir, a través de inculcar en las personas principios vanos como el 

consumismo, el fanatismo, la lujuria, el nacionalismo fascista, la moda, neoliberalismo, etc. Debemos 

tener cuidado a la hora de establecer nuestros principios, es difícil encontrar en la TV o en los diarios 

algún principio de sabiduría, por eso lo más recomendable es leer de aquellos que han alcanzado vivir 

plena y activamente.  

 

Hoy estamos viviendo nuestros errores del pasado, tenemos un grupo de politiqueros de cuarta 

dirigiéndonos por la fuerza. Lo que estamos sufriendo hoy debemos de combatirlo con sacrificio y 

beligerancia, como pagando el precio que como sociedad debemos a la naturaleza. Si bien es cierto los 

principales protagonistas del resquebraje de nuestro país son diez familias, debemos aceptar que la 

indiferencia de nuestro pueblo ha trascendido a complicidad.  

Nuestra responsabilidad es y ha sido siempre ser mejores ciudadanos, más solidarios, mas trabajadores, 

mas reflexivos, más participativos y más justos. Ojala que aprendamos de nuestros fracasos y que esta 

triste situación en que nos encontramos sea el último abismo en que caemos. Ojala que nos levantemos 

como una sociedad consciente, diligente y revolucionaria para cumplir con los sueños ‘propios’ más 

exuberantes que seguramente nos merecemos. 

 

Elecciones 2009 
Comenzando este mes de la patria, septiembre se declaro el inicio de la contienda electoral por parte 

de las ilegales autoridades del tribunal supremo electoral. 
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El apoyo abierto del Partido Nacional deja bajo relieve de que hay una situación oculta tras él, porque 

es raro que el principal partido de oposición, ante algo tan impopular y controversial cómo es el golpe 

de Estado, lejos de atacar al Partido Liberal ó al menos mantenerse al margen, se ha unido de forma 

clara al golpe de Estado.  

Uno se preguntará, ¿qué interés tendrá el Partido Nacional ante este cercenamiento a la democracia?, 
pues esto nos hace recordar en la temporada de la campaña interna del Partido Liberal, en que se 
acusaba a Micheletti se aliarse con el Partido Nacional, Micheletti lo negaba, a pesar de que habían 
claros indicios de una alianza entre él y los nacionalistas, al punto que los nacionalistas le apoyaron en 
todo en el Congreso Nacional desde ese entonces, prácticamente convirtiéndose en un solo partido la 
bancada liberal y la nacionalista. 

No se duda de que Micheletti es alguien rencoroso, claro ejemplo lo que hace contra Canal 36, vemos 
poco probable de que no sienta algún enfado en contra de Elvin Santos por haberle ganado las 
elecciones internas del Partido Liberal, apagándole el sueño a Micheletti de ser Presidente de la 
República, ya que él mismo sabía que no iba a tener una segunda oportunidad de llegar a la presidencia 
de forma democrática, claro está. 

En el golpe de Estado hay división en el Partido Liberal, pues solo lo apoya la cúpula y un reducido 
grupo de políticos liberales, mientras otro grupo de políticos liberales, las bases, y evidentemente 
según se mira en las marchas, el electorado liberal están en contra, ó sea claramente el golpe es más 
repudiado que apoyado dentro del liberalismo. 

Pero en el Partido Nacional se aprecia un apoyo sin fisuras a este golpe, y es algo que llama la 
atención, porque al principio se creía que la colaboración nacionalista en el golpe de Estado era un 

simple oportunismo, pero vemos que va más allá esto, porque después del golpe lo siguen apoyando. 

Pepe Lobo en la semana de la encuesta de opinión dijo primero que fuera quién quisiera a participar en 
la encuesta, pero sale publicado un día antes de la encuesta retractándose y pidiéndole al nacionalismo 
no ir, y quedarse en sus casas, algo que hace pensar de que Pepe Lobo sabía que venía el golpe de 
Estado. 

Luego del golpe de Estado, Pepe Lobo públicamente mantenía una opinión neutral, pero todos sabemos 
que Pepe Lobo es un político con doble discurso, porque dice una cosa, pero en la práctica hace otra, 
evidentemente él apoya al golpe, no creemos que sus diputados, y todo el poder del Partido Nacional 
iba a apoyar y formar parte del golpe de Estado desacatando la posición de su candidato presidencial. 

Inteligentemente Pepe Lobo buscó públicamente estar en un bajo perfil en este conflicto y decía que 
era un “conflicto entre liberales”, algo que todos sabemos que no es así. 

Se quitan la capucha  
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El golpista Ricardo Álvarez, luego de recibir 75 millones de lempiras por parte del gobierno de facto, y 
de ser vinculado cómo financista de las marchas de las camisas blancas, públicamente reconoció al 
golpista Micheletti cómo Presidente Constitucional, y aceptó su participación en las marchas de las 
camisas blancas (abiertamente aceptó ser golpista), no hay que olvidar que Ricardo Álvarez es el 
Presidente del Partido Nacional, por lo que se interpreta que ese dinero lo recibió cómo Presidente 
nacionalista y no cómo alcalde de la Capital. 

Y la situación es aún más evidente cuando Pepe Lobo pretendió inaugurar un puente en Lempira, y uno 
queda, ¿qué tiene que estar haciendo Pepe Lobo alguien que no forma parte del gobierno de facto (al 
menos se supone) inaugurando obras?, peor cuándo son obras que hizo el Presidente Constitucional de 

Honduras. 

Esta situación claramente vincula a Pepe Lobo con el gobierno golpista, y si se fijan el que ha sido 
fuertemente atacado por golpista es Elvin Santos y no Pepe Lobo. 

Lo que habría detrás de las cortinas  

El apoyo claro del Partido Nacional a este golpe solo indica de que lo hace porque les conviene, no 

solamente por la oligarquía que defienden, sino que también políticamente. 

¿Por qué Micheletti le pidió la presidencia del partido a Elvin Santos?, pues para tener control del 
mismo y tener acceso de las arcas liberales para echar mano, este hecho demostró además de que 
logró controlar a Elvin Santos y lo convirtió en un nuevo juguete para él, tan así que violó los Estatutos 
del Partido Liberal, y a pesar de ser Presidente de facto, Micheletti no suelta la Presidencia del 
Partido. 

Las ambiciones de Micheletti de ser Presidente de Honduras no son secreto para nadie, y el golpista 
sabía que la única forma de llegar a la Presidencia era dando el zarpazo, y convenció a Elvin Santos a 
apoyarlo y ser parte del mismo, además de todo el esquema golpista que el mismo Micheletti se fabricó 
desde el poder de la Presidencia del Parlamento. 

Lógicamente Micheletti con esto asesinó políticamente a Elvin Santos, máxime con la torpeza del 
mismo candidato liberal que no supo ver que por andarse metiendo en golpes de Estado iba a perder 
toda posibilidad de ganar las elecciones, beneficiando claramente a Pepe Lobo, quedando cómo el 
tonto de la película. 

El efecto contra Elvin Santos es claro, de figurar con 48% de intención de voto ha bajado a 17%, de 
tener una clara ventaja sobre Pepe Lobo, pasó a estar muy debajo de él… y contando. 

Aprovechando la coyuntura golpista de la oligarquía, y una cúpula militar corrupta, quién para rematar 
es estudiada en la Escuela de las Américas, lo que facilitó que Micheletti junto a los militares dar el 

golpe y usurpar al Poder Ejecutivo, cumpliendo su ambición. Micheletti es alguien que solo piensa en sí 
mismo, y a cualquiera puede traicionar, si no miren el tamaño de la traición que le hizo al Presidente 
de la República, dando este mal parto llamado golpe de Estado. 

Es más no sería de extrañar que prácticamente forzó a Santos a renunciar a la vicepresidencia 
(renuncia inconstitucional según dicen algunos analistas) de forma intencional, para dejarle la vía libre 
a él a ocupar el Ejecutivo si Mel quedaba fuera de la Presidencia. 

Cualquiera sabía, bueno cualquiera menos Elvin Santos, que el golpe de Estado iba a dividir 
profundamente al liberalismo, favoreciendo a los nacionalistas, no es secreto para nadie la popularidad 
del Presidente Zelaya, claramente acá quiénes tienen toda la de ganar son los nacionalistas, y Elvin 
Santos por torpe se quemó en la hoguera política. 
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El electorado liberal irá para algún lado, pero el problema es si se divide en 3 partes, una pequeña que 
se mantenga fiel a Santos, otra que apoye a César Ham, y otra a Carlos H. Reyes, con tal división, el 
Partido Nacional que se mantiene unido, y aunque pierda caudal por golpista, ganaría las elecciones, 
aunque claro se sabe que no serían elecciones limpias si se hacen bajo el gobierno de facto. 

Ó sea un golpe de Estado que prácticamente le daría las elecciones a Pepe Lobo, claro, si no es que el 
liberalismo evita esta jugada, se restituye el orden Constitucional y se provoque la sorpresa. 

¿Qué debemos hacer? 

Estamos en un ambiente de inconstitucionalidad, todo lo que haga este gobierno de facto es invalido, 
de modo que si no se restituye a Manuel Zelaya como presidente, las elecciones del 29 de noviembre 
serán nulas. En ausencia del presidente constitucional para legitimar las elecciones, lo mejor que el 
pueblo hondureño puede hacer jurídicamente hablando, es no ir a votar, de este modo se manifiesta el 
desacuerdo con un proceso ilegal. Lo mejor sería que las urnas electorales terminen vacías, eso sería 

humillante para los golpistas. 

Las acciones políticamente correctas son más complejas que las simples normas jurídicas. Por ejemplo: 

Si se logra hacer consciencia en el pueblo hondureño de modo que „la mayoría‟ tenga una intención de 
voto positiva para los candidatos en resistencia (que los conozca), obviamente el proceso eleccionario 
sería conveniente para el pueblo. Sin embargo, hacer campaña proselitista en un ambiente como el que 
vivimos, seria desventajoso. Recuérdese que los  golpistas son dueños de casi todos los medios de 
comunicación, recuérdese también que el pueblo hondureño actualmente tiene un nivel cultural muy 
bajo que lo hace fácilmente influenciable por las repetitivas mentiras transmitidas por los medios 
golpistas. 

“En esta situación que vivimos las peores armas de los usurpadores no son los rifles o los soldados 
que usan. Las peores armas son los medios de comunicación corruptos que siguen idiotizando a la 
población más vulnerable, que es la mayoría”.   

Cualquier acción que se tome, debe ser tomada en conjunto por todo el pueblo consciente, si al final 
los dirigentes de la resistencia deciden participar en el proceso, de igual forma hay que apoyarlos 
porque lo peor que podemos hacer es estar desunidos. 

El liberalismo en alianza con los sectores no partidistas tendría que apuntar hacia una sola dirección, y 
de momento parece ser la más viable la de Carlos H. Reyes porque se mira con mayor fortaleza, al ser 
independiente él captaría votos independientes si da una muestra de fuerza y realiza una buena 

campaña política, resaltando el ataque al golpe de Estado, y de esa forma lograr un caudal político 
capaz de derrotar al Partido Nacional, relegando a Elvin Santos a una tercera posición. 

Otra salida para los liberales es destituir a Elvin Santos de la candidatura y poner a un candidato con 
aceptación y anti golpista, de manera que logre unir al partido, y evitar la victoria del golpista Lobo 
Sosa. La verdad esto me suena impráctico, pero sigue siendo una idea a madurar. 

Esta será otra lucha, limpiar el sistema y nuestras calles de GOLPISTAS, e impedir que otro golpista 
llegue al Poder de la nación. 

_____________________________INICIO 
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Morazán Ya sabía del golpe 

 

Por eso corría de un pueblo a otro, acarreando armas, ilusiones, esperanzas, derechos y libertades. Por eso 
defendía lo justo, su gobierno, su gente, por eso tenía enemigos poderosos: los conservadores, la iglesia, la 
oligarquía; por eso los curas le llamaban anticristo, por eso los conservadores le llamaban Ganzúa, como hoy al 
pueblo le llaman turba. 

El General, lo sospechaba, como siempre su mente abierta, su laurel puesto a disposición de la gente, tenía entre 
su hojas una premonición que duró hasta el día que las balas conservadoras rompieron el sueño unificador.  

Caminó por la Centroamérica que como hoy, tenía dueños, esbirros y esclavos, pero tenía pensadores, cabrones 
valientes y mujeres que parían amor y sabiduría. Esa fue la compañía con que Morazán anduvo y desanduvo 
trechos y trincheras. Pero, Morazán, ya sabía del golpe, no el de las balas que golpearon su pecho y sus doctrinas, 
sino de este golpe que estamos viviendo. 

Sabía que la iglesia contemporánea, bajo la sotana de un príncipe caído, guardaba una letanía que bendeciría tropas, 

balas y punterías, por eso su lucha persistente de separar la iglesia del Estado. Proponía derogar el diezmo, expropiar 

bienes de la iglesia, porque eran pagados por el pueblo. Sabía que un cardenal que excomulgaría pobres con gran 

alarido y bendeciría bancos de gran sucursal, seguiría, en otro siglo, recibiendo bienes pagados por el pueblo.  

Sabía de la gran represión que sufrirían los descendientes suyos y de su milicia. Sabía de las encarcelaciones 

injustificadas, que en otro siglo, seguirían ocurriendo, por eso, el general, como ya lo sabía, propuso el Habeas 

Corpus, para heredarnos un sustento jurídico liberador. 

Como ya sabía del golpe, propuso que la educación, además de obligatoria, fuera gratuita, porque en otro siglo, se 

privatizaría, sería excluyente. Lo propuso, porque sabía que oligarcas, ejército e iglesia, como en su tiempo, se 

aprovecharían de la ignorancia de sus hermanos y como antes satanizaban sus acciones, lo harían de nuevo, ya no 

con el cólera morbus, sino con Chavez, con Cuba, ya no con el envenenamiento de los ríos, sino con el comunismo. 

Ellos ya sabían que Morazán sabía, se les adelantó en el camino, les hizo la batalla, educó sus soldados, les abrió 
los ojos, los sueños, los corazones, como lo hiciera con Doroteo y Cipriano Cano, soldados suyos, que corrieron su 
suerte al ser fusilados en Ilamatepeque por andar calzados, saber leer y escribir, por haber triunfado sobre la 
ignorancia y defender la igualdad, tal y como han asesinado a muchos hondureños en este golpe, por ser soldados 
de Morazán, por ser milicia como los hermano Cano, milicia de paz, educadora, revolucionaria.  

Morazán, de ante mano vivió el Golpe, se fue exiliado, abandonó temporalmente su tierra, su gente, pero tenía 
que regresar, volver al ejercicio de unificar su pueblo, anunciar la traición que se gestaba, así como de ofrendar su 
sangre antes que sus hermanos, aquellos ultimados por sus mismos asesinos en la honduras de hoy, la honduras 
del Golpe. 

La orden de fuego contra Morazán, no se gritó el 15 de Septiembre de 1842, día en que fue puesto al patíbulo 
frente a un pelotón ubicado a escasos metros de distancia. La orden de su fusilamiento fue dada el 28 de Junio del 
año 2009, por la oligarquía, la Iglesia y el ejército hondureño, que en complicidad con Rafael Carrera, Curas y 
conservadores de aquella época, quisieron silenciar su último grito de alerta: “Hermanos hondureños resistan el 
golpe de estado”. 

_____________________________INICIO 
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GOLPE DE ESTADO Y LUCHA DE CLASES EN HONDURAS. 

Geógrafo Pablo César Díaz 

Docente de Geografía, departamento de Ciencias sociales. 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Siempre las cosas a Honduras llegan después de que las han experimentado los vecinos de la 

región centroamericana. La conciencia de pertenencia a una clase social no ha sido la excepción.  

Para los teóricos del marxismo la conciencia de clase es fundamental para emprender un proceso 

revolucionario, es un requisito para el éxito. Si no se tiene conciencia de a que clases social se 

pertenece difícilmente se podrá identificar con los demás seres humanos que comparten nuestros 

anhelos, esperanzas y problemas. 

Esa condición no se ha dado en Honduras, las clases sociales a pesar de tener características que 

nos posicionan en un determinado grupo hemos vivido en un proceso de alienación que nos ha 

separado de los demás, del otro con el que comparto una existencia común. Ha existido una falsa 

difuminación de los límites sociales. 

El acceso a los Centros Comerciales, la falacia de que vivimos en un mundo perfecto, en el que 

todos podemos accesar  a todos los bienes nos ha hecho pensar que efectivamente somos iguales. 

EL mundo de novelas dibujado por los medios de comunicación se ha sembrado en el imaginario 

del pueblo. Las mujeres viven en un barrio marginal pero escapan a su realidad viendo la 

telenovela de moda. Y piensan que andan con el galán del Mercedes. 

Vivimos un proceso de desarrollo pre capitalista en donde las relaciones sociales están por 

definirse. No ha llegado aún la Revolución Industrial, en el campo coexisten procesos de 

producción feudal. Ni siquiera alcanzamos a definir correctamente lo que es Socialismo, sin 

embargo esta palabra ha sido satanizada, aún creemos que a los niños se los comen o los hacen 

jabón en ese sistema. 

Claramente tenemos dos sectores sociales antagónicos muy bien definidos. Sin pretender 

descubrir el agua tibia, en Honduras estamos los que no tenemos nada, y están los que lo tienen 

todo. Asistimos a la presentación de dos clases sociales. El proceso social, la crisis política 

desatada a partir del golpe de Estado del 28 de junio nos ha permitido ver claramente en cual 

clase social estamos cada uno de los hondureños. 

Por un parte, la clase empresarial se ha unido como nunca, ha utilizado todos los instrumentos de 

los que dispone para imponer el Estado de Cosas que más les favorece. A todas luces ha utilizado 

con toda la brutalidad imaginable instituciones como la iglesia, el ejército y los medios de 

comunicación. 

Por primera vez vimos a los jerarcas de las iglesias católica y protestante coincidiendo en la 

defensa los intereses de la burguesía empresarial. De repente no tenían conciencia de la 
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instrumentación de la cual estaban siendo objeto. El tema de Dios se convirtió en un dogma 

incuestionable, y a Dios le gusta el orden, La Paz, El Respeto. Esos “4 vagos” que andan en la 

calle son hijos del demonio, no son representantes de los hondureños. 

Los medios de comunicación han jugado un papel importante en el proceso de guerra psicológica 

iniciado para convencer a los hondureños que todo lo que pasó después del 28 de junio es lo 

mejor y que es legal. Hay hondureños convencidos de que es correcto que militaricen los medios 

de comunicación, se enorgullecen del ejército y de la policía cuando golpea a los manifestantes. 

El mismo régimen defacto le dio a Romeo Vásquez la categoría de héroe nacional, los mismos 

militares están convencidos de que salvaron a Honduras del comunismo. 

Es el mismo discurso de Álvarez Martínez en la década de 1980. Los medios le han hecho creer 

al pueblo que los malos son los que andan por las calles manifestándose, exigiendo el 

restablecimiento del orden constitucional, pidiendo a gritos que se les devuelva la patria 

arrebatada. Ellos son los perversos, los héroes son los policías que atropellan la dignidad de las 

mujeres, de los hombres. “Está bien que los torturen, que les den palo para que no vuelvan” decía 

una señora de Danlí al ver por televisión cómo eran golpeadas en San Pedro Sula unas mujeres 

dignas. Se olvida por completo la condición de género a la cual se pertenece. La iglesia ya no 

enseña la solidaridad. 

Se puede ver cómo el hondureño promedio reniega de la clase a la cual pertenece, es pobre pero 

se ve rico. Vive como pobre pero se sueña como rico. Se siente identificado con los dueños de 

“Popeye´s”, no con los profesores y campesinos que enardecidos porque esta franquicia le roba 

al erario público al no pagar impuestos, le prendieron fuego. 

Como iniciamos un proceso revolucionario en un país donde la gente no sabe a qué clase 

pertenece? Es una  tarea difícil. Cobrar conciencia de clase es sumamente difícil, es necesario 

vivir situaciones difíciles, duras para un pueblo. En este momento las estamos viviendo, cuando 

estamos caídos en el piso y vemos correr la sangre de las cabezas de nuestros compatriotas nos 

damos cuentas de que somos iguales. De que pertenecemos a una misma clase; los golpeados. 

Esto ganamos. Sin proponérselo, la oligarquía nos enseñó quienes son nuestros hermanos de 

clase. Los profesores vieron a su alrededor y vieron a los taxistas, a los campesinos, a las amas 

de casa, a los estudiantes, a los profesionales, a los lustrabotas, a la vendedora de baleadas. 

Descubrimos cuantas cosas tenemos en común. Nos dimos cuenta de que no estamos solos 

contra los ricos y sus instrumentos de dominio. 

Estamos tomando conciencia de clase, nos estamos preparando para una lucha larga, prolongada. 

Sabemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Estamos entendiendo que no es la selección 

de futbol costarricense, ni la selección de futbol salvadoreña. Nos dimos cuenta de que tampoco 

son los chavistas venezolanos, ni los nicaragüenses ni los cubanos. Los enemigos los tenemos 

acá adentro. Hemos crecido en esa toma de conciencia. 

Ha iniciado un proceso en el cual nos hemos dado cuenta de que estamos desnudos, desprovistos 

de cualquier condición humana. Estamos identificando mejor la fuente de nuestros males. 

Incluso verdades consideradas incuestionables hasta el 28 de junio como la petrificación de 
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nuestra constitución política han explotado. Nada es pétreo. Hemos entendido mejor que nunca 

que nuestra Constitución política es un instrumento que le garantiza a los ricos su riqueza y a los 

pobres su pobreza. Podemos estar cinco mil años con esta constitución y las condiciones sociales 

serán siempre las mismas, siempre seremos el segundo país más pobre de América Latina. La 

miseria es un asunto de leyes en nuestro país, se decretó en 1982 y se quiere mantener así por 

siempre. 

Nunca el pueblo había exigido una Asamblea Nacional Constituyente. Todas las constituciones 

redactadas en Honduras han respondido a los intereses de las clases poderosas. De hecho éstas 

han nombrado a los Constituyentes de acuerdo a sus intereses y han estado atentos a cada 

artículo redactado, el pueblo ha estado al margen de este proceso. 

Ahora la situación es distinta, el pueblo está exigiendo la instalación de una Asamblea Nacional 

Constituyente para redactar una carta magna de abajo hacia arriba, en oposición al mecanismo 

tradicional empleado por los ricos “De arriba para abajo”. Esto espanta a los poderosos, no les da 

tanto miedo el retorno de Manuel Zelaya, les aterra el hecho de que se ha iniciado un proceso 

social en donde la figura de una persona no solucionará el conflicto. 

Puede regresar o no Manuel Zelaya Rosales, pero la exigencia del pueblo va a ser la misma, una 

nueva y legítima constitución popular. Una constitución hecha por los pobres para los pobres. La 

clase rica ve por primera vez a los ojos de la clase pobre. Se ha dado cuenta de que con mucha 

torpeza ha hecho de que ésta tome conciencia de su existencia, y algo más, del poder de la 

movilización, de la lucha. 

Aunque a los empresarios no les guste ha empezado una revolución en este país, un nuevo 

hondureño ha nacido, antes éramos un montón dispersos, ahora somos uno solo juntos. Lo siento 

amigos pero este país va a arder, de las cenizas nacerá una nueva Honduras.  

18- agosto-2009 

 A 53 días de resistencia contra el Criminal Golpe de Estado 

_____________________________INICIO 

Un oficial del ejército capturó a joven torturado y asesinado revelan 
fotos publicadas  
Honduras, 27 de julio de 2009, 4:30 p.m.  

 

Fotos publicadas en medios escritos de Honduras evidencian claramente que fue un oficial de las 

Fuerzas Armadas de Honduras quien el viernes 24 de julio dio captura al joven Pedro Magdiel 

Muñoz Salvador quien apareció muerto con señales de tortura.  
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Una foto publicada en la pagina 52 del diario La Tribuna que se edita 

en Tegucigalpa muestra al militar que arrastra con su mano izquierda 

a Magdiel, viste uniforme verde de camuflaje y casco militar. Un 

detalle importante es el fusil que porta en su mano derecha el cual es 

similar al M16 pero más pequeño. Este tipo de fusil es únicamente 

utilizado por los oficiales de las Fuerzas Armadas, específicamente 

del ejército.  

 

Los parientes en Tegucigalpa identificaron plenamente a Magdiel al 

ver la foto de La Tribuna cuando lo están capturando, por su 

vestimenta y por su rostro. Al mismo tiempo estaban conociendo por 

la radio del muerto aparecido en El Paraíso y por las descripciones 

hechas supieron de inmediato que se trataba de su familiar.  

 

La policía de El Paraíso pretendió confundir al informar de dos 

jóvenes que fueron capturados cuando fumaban marihuana, 

estuvieron en las celdas y luego los liberaron. Pero esos detenidos no 

tienen ninguna relación con Pedro Magdiel, quien fue llevado de la 

salida de la ciudad de El Paraíso hacia la aduana de Las Manos donde participaba activamente en 

las protestas, tal como lo prueban muchas fotografías y videos.  

 

El oficial del ejército deberá aclarar a quien entregó el detenido y de esa manera determinar 

quienes lo torturaron y asesinaron. Magdiel presentaba por lo menos 47 heridas de poca 

profundidad en la espalda y varios de sus dedos fracturados, golpes en sus brazos, una herida en 

la cabeza y una herida en el cuello.  

 

Según el médico que hizo el levantamiento debió morir como a las dos de la madrugada, es decir 

unas diez horas después de su detención. La pregunta obligada es ¿Dónde lo mantuvieron? si 

aceptamos como cierta la versión de la Policía de que nunca ingresó a las celdas policiales.  

 

Sin embargo el aviso de que se había encontrado un cadáver lo dio la policía de El Paraíso a las 6 

y 45 de la mañana, declaró la Jefa de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la zona.  

 

En varias ocasiones los voceros policiales han negado la detención de personas.  

El mismo día que apareció muerto Magdiel negaban la detención de unas cuarenta personas que 

la prensa internacional logró comprobar que estaban en las celdas de la Jefatura Departamental 

de la Policía Nacional del departamento de El Paraíso. Eso provocó agresiones contra varios 

periodistas, pero permitió que acudieran defensores de los derechos humanos y lograran a las 

seis de la tarde la libertad de todas las personas entre las cuales había unos 10 menores de edad, 

incluyendo un niño de once años.  

 

Las preguntas deberán responderlas el Comandante de la 110 brigada de Infantería Coronel 

Alcides Flores García, el Teniente Coronel de Infantería Edilberto Recarte Ocampo, Comandante 

del Sexto Batallón y el Coronel de Infantería Arcadio Castillo Martinez, Comandante del 

Noveno Batallón de Infantería. Esas son las principales unidades militares en la región de El 

Paraíso y a una de ellas pertenece seguramente el oficial que aparece en la foto deteniendo a 
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Pedro Magdiel.  

 

Lo que está claro es que la muerte del joven capitalino no tiene nada que ver con delincuencia 

común como ha declarado el jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez y fue uno 

de sus subalternos el responsable por lo menos de capturarlo. Son las Fuerzas Armadas entonces 

las llamadas a aclarar esta situación.  

 

Comparación  
 

 
 

Bartolo Fuentes  

Comun Noticias  

www.honduraslaboral.org  

_____________________________INICIO 

Golpistas racistas: cierre del Hospital Comunitario garífuna de Ciriboya. 
Lunes 31 de Agosto de 2009 16:26 
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En los últimos días se viene haciendo efectiva la amenaza de la conversión del Hospital 

Comunitario de Ciriboya en un simple centro de salud, descalificando la enorme labor de 

apoyo efectuada por los médicos garífunas graduado en la ELAM y las brigadas cubanas. 

 
Las razones que motivan al régimen de facto a tomar la determinación de destruir el  

trabajo efectuado por el Hospital Comunitario de Ciriboya, radica en el racismo de los 

funcionarios estatales que se han incorporado a la pesadilla orquestada por Micheletti, y al 

desprecio por la visión social de los médicos educados en Cuba, versus a la mentalidad 
capitalista de la mayoría de los médicos egresados de las escuelas locales. 

 

La labor efectuada tanto por las brigadas cubanas como por los médicos garífunas, ha 

servido de paradigma al igual que la construcción con recursos propios de un hospital 
modelo, único en Honduras y ejemplo para los demás pueblos indígenas. 

 

El Dr. Luther Castillo ha sido uno de los abanderados en la lucha en contra del golpe de 

estado, situación que lo ha conllevado a ser perseguido y señalado por los esbirros de turno. 

En las persistentes y heroicas marchas de repudio del pueblo hondureño al golpe, el Doctor 
Castillo en compañía de Garífunas miembros de la OFRANEH han estado en la cabeza de las 

movilizaciones, abriendo paso con ceremonias ancestrales para neutralizar la mala fe de los 

golpistas. 

 
La participación garífuna en el repudio al golpe ha exacerbado el racismo latente en algunos 

hondureños, siendo las fuerzas de seguridad las más propensas a cometer abusos en contra 

de nuestros herman@s, en particular en contra de aquellos que viven o se encuentran en 

Tegucigalpa, pues de inmediato los asocian con la resistencia al golpe. 
 

El cierre del hospital disfrazado de una transformación a puesto de salud, implica la perdida 

de plazas de doctores garifunas que viene cubriendo la zona, además de una apropiación 

por parte del Ministerio de Salud de la iniciativa garífuna de poseer un hospital donde se 
respeta la visión cultural de nuestro pueblo; teniendo como resultado la paulatina 

destrucción y abandono del centro, tal como sucede con la mayoría de los puestos de salud 

del país. 
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Existe por parte de los políticos-empresarios un total rechazo a las iniciativas comunitarias, 

las que vinculan con una visión anti capitalista, y por ende tratan de destruir. Como 

muestra se encuentra la empecinada actitud por parte de las últimas administraciones para 
diluir los títulos de propiedad comunitaria, que son vistos con una enorme animosidad y 

tratan de convertir en propiedad privada. 

 

El proyecto Luágu Hátuadi Wadúheñu, (Por la salud de nuestros pueblos) se remonta al año 
2005,  y en este corto lapso de tiempo  han ofrecido no solamente una alternativa de salud 

para el pueblo garífuna sino que al mismo tiempo lograron la construcción del hospital 

modelo. El enorme esfuerzo parece ser que ha irritado al empresario de buses chatarra 

(goriletti) y sus séquitos de servidores. 
 

La OFRANEH hace un llamado a la restitución del orden constitucional al mismo tiempo que 

exigimos salvar el proyecto Luágu Hátuadi Wadúheñu, el que representa para el pueblo 

garífuna, en especial para los habitantes de la zona de Iriona, una promesa de vida y un 
futuro mejor para nuestros descendientes. 

 

 

La Ceiba, Atlántida 31 de Agosto del 2009. 

 
Organización Fraternal Negra Hondureña,  OFRANEH 

_____________________________INICIO 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 
 

La Asociación de Estudiantes y la Carrera de Matemática de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras se pronuncian ante la crisis nacional, de la siguiente forma: 

1. Condenamos enérgicamente el golpe de estado ocurrido el 28 de junio de este ano, ya que 

este es un acto de agresión a la constitución de la república y a nuestro pueblo que hace más 

de 20 años decidió avanzar por los caminos luminosos de la paz y la democracia. 

2. Repudiamos, con todas nuestras fuerzas, los actos represivos y criminales del gobierno de 

facto y sus instituciones militares y policiales contra un pueblo que se manifiesta 

pacíficamente haciendo uso del derecho constitucional a la manifestación y la protesta. 

3. Como miembros de la comunidad universitaria condenamos la violación a la autonomía de 

nuestra Alma Mater, así como los actos violentos contra nuestros estudiantes y autoridades 

universitarias perpetrados por los órganos represivos de este gobierno de facto. 

4. Exigimos el respeto a los derechos y garantías individuales, incluyendo la libertad de 

circulación, expresión, pensamiento, manifestación y el sagrado derecho a la vida 

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/ 

5. Alto a la restricción, la censura y el hostigamiento a los medios de comunicación y 

periodistas nacionales y extranjeros comprometidos con su función social de investigar y decir 

la verdad. 

6. Exigimos firmemente el restablecimiento inmediato del orden constitucional, para que 

nuestro país retorne al sendero de la racionalidad, la paz, la civilización y la luz. 

 

¡ARRIBA LA INTELIGENCIA Y LA LUZ! 

¡ABAJO LA BARBARIE Y LAS ARMAS! 

 

ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

DE MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 AUTONOMA DE HONDURAS 

CARRERA DE MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD 

 NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 

 

_____________________________INICIO 

Elvin Santos y Pepe Lobo, representantes de la oligarquía. 

 

 

Las cúpulas de los partidos tradicionales y sus candidatos presidenciales representan únicamente los 

intereses de la oligarquía hondureña, conformada por terratenientes, comerciantes, industriales y 

banqueros, que durante la campana electoral dicen preocuparse por las necesidades del pueblo pobre 

hondureño con el fin de captar votos. 

El golpe de estado perpetrado por los políticos, empresarios y militares, resalto las deficiencias del 

sistema político y económico imperante en el país, como son la falta de participación del pueblo en la 
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toma de decisiones y la concentración de la riqueza en pocas manos. El intento del presidente Zelaya 

por disminuir estas brechas, desemboco en el golpe de estado, pues los grupos de poder no quieren que 

se realice una constituyente que vuelva más democrático e igualitario el sistema y que implicaría la 

pérdida del control estatal y la reducción de la explotación y el robo en que basan sus ganancias. 

Los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, Elvin Santos y "Pepe" Lobo, participaron en 

la planificación y financiamiento del golpe de Estado. Ahora que se acerca el inicio de la campana 

electoral quieren aparentar que no apoyaron el Golpe, pero el pueblo ya no cree en sus mentiras y ha 

repudiado de manera contundente su presencia en las comunidades al interior del país. 

Los hondureños y hondureñas ya no confían en los políticos tradicionales y exigen el establecimiento de 

un sistema político y económico que favorezca la distribución equitativa de la riqueza y permita la 

participación directa en la toma de decisiones. 

_____________________________INICIO 

¡IGNORANTE! 
Ahora los "intelectuales" dan definiciones de ignorantes, anteponiendo sus intereses particulares y de 

grupo, queriendo confundir a las personas, con pobres conceptos fáciles de repetir, que no requieren 

ningún análisis por parte de las masas. Fíjate: 

Según Oswaldo Ramos Soto: 

Pero la definición científica en política es: (Conceptos y Fundamentos de Ciencias Políticas de Ignacio 

Molina y Santiago Delgado) 

Golpe de Estado: Termino de procedencia francesa, traducción del coup d'etal, que designa un acto de 

fuerza repentina para alterar el orden establecido. Se trata de un fenómeno al margen de la normalidad 

constitucional vigente, que pretende apoderarse de los poderes legalmente establecidos, reforzar la 

position de ellos o ya sea absorbiéndolos o manteniéndolos, reedificando su orientación política a un 

determinado fin. 
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Los golpes de Estado se conciben por un hombre o grupo de ellos, guiados por un plan previamente 

trazados, que delimitan los fines y los medios necesarios para su triunfo, son ejecutados con rapidez, y 

en caso de resistencia a los mismos suelen provocar desenlaces violentos. Coinciden con las 

revoluciones en su carácter rebelde pero, a diferencias de estas, están promovidos por grupos 

minoritarios, muy a menudo por militares o también por Funcionarios vinculados al propio Estado, que 

pretenden ascender o permanecer en el gobierno. 

Los golpes de Estado suelen tener un carácter reaccionario y frecuentemente han servido para revertir 

una realidad democrática, tendiente a beneficiar a las mayorías, eliminando pretensiones de cambio 

social o político. Por tanto tienen carácter conservador. 

En un golpe de Estado, se procura esperar el desarrollo favorable de otros acontecimientos políticos 

paralelos, Los golpes de Estado aparentan basarse en la razón y apelan a la supuesta voluntad del 

pueblo, aún siendo civil, tiene carácter militar, lo que demuestra que no es más que una maniobra 

rupturista basada en la fuerza.  

comiteprodefensadelalibertad@yahoo.com 

_____________________________INICIO 

Myrna Aida Castro: Una bofetada al 

Sector Cultura, Arte y Patrimonio de 

Honduras 
¿Quién es? 

Abogada y presentadora de televisión, diputada liberal por 

Francisco Morazán, cuya más notable trayectoria ha sido 

como presentadora del el programa "Buenos días 

Honduras" de Hondured. 

¿Qué ha hecho? 

Aparentemente posee alguna experiencia en el sector público, amplia experiencia en modelaje 

y televisión, NINGUNA en el sector cultura. Fue presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del 

Congreso Nacional y durante su gestión legislativa no impulso ningún provecto en pro de la 

Cultura o las Artes. 

Nombrada arbitrariamente Ministra de Cultura, Artes y Deportes, cargo ilegal por ser producto 

de un Golpe de Estado y por ser esta Diputada Propietaria en el Congreso Nacional, ha montado 
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en su despacho una sede de activistas políticos iniciando una "cacería de brujas" y una serie 

despidos arbitrarios de profesionales de la cultura, intelectuales, académicos y Artistas. 

REPUDIAMOS LA PRESENCIA DE MYRNA CASTRO EN LA SECRETARIA DE CULTURA 

DESCONOCEMOS SU AUTORIDAD 

INSTAMOS A LA COMUNIDAD ARTISTICA Y CULTURAL A SEGUIR REPUDIANDO ESTE 

NOMBRAMIENTO ARITRARIO E IMPROVISADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________INICIO 

HONDURAS: Roger González líder estudiantil y mártir de la lucha 

popular desapareció hace 20 años  
   

Escrito por EMD/COMUN/COFADEH     

22-04-2008  

Roger González, de 24 años de edad, dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda 

Enseñanza (FESE) y empleado de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

(COHDEFOR), fue secuestrado ante testigos el 19 de abril de 1988, al mediodía, cuando 

caminaba por el Parque Central de Tegucigalpa. Sus captores eran dos hombres y una mujer 

vestidos con ropas de civil. Posteriormente, uno de ellos fue identificado por un testigo como 

miembro de la DNI. 
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El Progreso Yoro. En la década de los años ochentas La Escuela 

Superior del Profesorado, los Frentes de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), los frentes estudiantiles de 

educación media, eran progresistas, solidarios y siempre acudían al 

llamado de lucha no sólo de la comunidad estudiantil sino también se 

sumaban a la lucha de los campesinos, de los sindicalistas y 

pobladores. 

El 21 de abril de 1988 el Comité Coordinador de Organizaciones 

Populares (CCOP), el Comité Patriótico Francisco Morazán (CPFM) 

y los frentes estudiantiles realizaron una marcha repudiando la 

violación de la Constitución de la República. 

 

Ese día después que miembros de la Policía Nacional desalojaran la manifestación, Roger 

Samuel González Zelaya, dirigente estudiantil de 22 años de edad, mientras caminaba por el 

Parque Central de Tegucigalpa con rumbo a su casa, fue capturado al mediodía por dos hombres 

y una mujer vestidos con ropas de civil, uno de ellos fue identificado por un testigo como 

miembro de la Dirección Nacional de Investigación (DNI). 

 

A Roger lo golpearon hasta no más poder. Posteriormente la Policía Nacional negó su captura 

porque Roger no había resistió la tortura y se murió. Al momento de su muerte era dirigente de la 

Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE) y empleado de la Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). 

 

En mayo de 1988, los familiares, amigos y compañeros de Roger Samuel González Zelaya 

iniciaron una huelga de hambre en el Parque Central de Tegucigalpa para protestar por su 

detención y pedir su liberación. La huelga de hambre duró 23 días y fue suspendida cuando Elvia 

Zelaya, madre de Roger, se enfermó. 

 

A finales de 1988, Fausto Reyes Caballero, ex miembro del Batallón 3-16 quien tras desertar, 

huyó a los Estados Unidos de América, donde declaró ante varios grupos de derechos humanos, 

que había visto a Roger González a mediados de julio en el cuartel del Batallón 3-16 en San 

Pedro Sula. 

 

En los tribunales hondureños se presentaron cinco recursos de hábeas corpus en favor de Roger 

González. En respuesta a estos recursos, varios miembros de la DNI, de la Fuerza de Seguridad 

Públicas (FUSEP) y del Primer Batallón de Infantería los que negaron tener a Roger González 

bajo su custodia. 

 

Al juez ejecutor ni siquiera se le permitió el acceso a las celdas de la unidad de policía citada en 

el hábeas corpus. Una declaración de un portavoz de las Fuerzas Armadas, según la cual Roger 

González había sido capturado por la FUSEP, fue más tarde negada con vehemencia por agentes 

de la propia FUSEP, uno de los cuales añadió que, de hecho, la FUSEP buscaba a Roger 

González en relación con una manifestación violenta celebrada ante la embajada de los Estados 
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Unidos de América en Tegucigalpa, el 7 de abril de 1988. 
 

El 14 de enero de 1998, el Comité de Derechos Humanos (CODEH) presentó ante el Juzgado de 

Letras Segundo de lo Criminal de Tegucigalpa una denuncia contra el general Mario Hung 

Pacheco, acusado de abuso de autoridad, detención ilegal y secuestro. A pesar de que fueron 

acusados altos Oficiales de las Fuerzas Armadas, el caso no ha tenido ningún movimiento 

después de que el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal dejó en libertad bajo fianza al 

Agente Carlos Roberto Velásquez Ilovares en 1999. 

 

Hace 20 años que Roger Manuel González Zelaya fue asesinado por miembros de la policía al 

darle una golpiza durante varios días. 

 

Los restos de Roger González no se han encontrado. Pero sigue vivo en la mente de aquellos que 

liberan las luchas del pueblo para defender la patria. 

 http://www.cofadeh.org/html/desaparecidos/1988/index_desaparecidos_1988.htm  

 http://www.cofadeh.org/html/memorias%20vivas/cinco_metros_memoria.htm  

_____________________________INICIO 

 

¿CUÁNTAS HONDURAS SON? (letra para canción) 
Escrito por: jorge-luis-oviedo el 04 Jul 2009 -  

Que nadie se engañe ya 

La Honduras que estaba dormida 

Se ha despertado y va 

Con furiosa estampida 

A romper las cadenas 

Que le amargan la vida; 

Y a terminar con las penas 

En que la mantienen sumida 

 

La Honduras del pueblo entero 

La Honduras del labrador 

Es la Honduras que yo quiero 

Porque será la mejor 

 

Por eso si me pregunta usté 

Que cuál Honduras prefiero 

Le respondo ligero 

Que la Honduras de a pie 

 

La Honduras del ciudadano 

Que no se cura en Florida 

La que saluda con la mano 

A aquel que la convida 

No la de unos señores 

Que todo se lo han repartido; 

Y, al pueblo, los dolores 

En las entrañas metido. 

 

Esa Honduras de cabrones, 

De unos cuantos cuatreros; 

Y sus otros mandaderos; 

Esa Honduras de ladrones, 

De vendedores de miedo 

La muerte llegándole está; 

 

A la que dieron atol con el dedo  
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Hoy ha vuelto alegre a la vida 

Y ya jamás se detendrá. 

 

Esa Honduras que ha despertado 

Que por allí rugiendo viene 

Es como un río desbordado 

Que ya nadie lo detiene 

 

Por la otra, la de los señores 

Adoradores del dinero; 

La que hacen con los pies, 

Porque la creen potrero; 

 

Ni al derecho ni al revés 

Me quito o pongo el sombrero. 

Ya muy bien lo dice un refrán 

No hay mal que cien años dure 

Ni pueblo que lo resista 

Y como más de noventa van 

Muy claro salta a la vista 

Que aquí se aplica el refrán 

 

Por eso a la pregunta insistente 

Que ¿cuántas Honduras son? 

Ya lo diga con la mente, 

Ya responda con el corazón, 

Sabrán que Honduras hay dos: 

La que se quedó dormida 

Y la Honduras que despertó. 

 

_____________________________INICIO 
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