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Nota: Se están haciendo muchas estafas por medio de la Web. Un (a) desconocid@, generalmente atractiv@ 

te contacta y te cuenta una historieta en la que te ofrece un negocio lucrativo, una herencia o algo similar. 

Luego el dinero desaparece de tu bolsillo y nunca ves resultados… Me refiero a una banda de estafadores 
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La Resistencia en las Calles 
Convocatoria al pueblo consiente y beligerante 

¡Asistencia de carácter obligatorio! 
 

Compañeras y compañeros reciban por este medio la Convocatoria para una nueva jornada 

de lucha del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado en 

Honduras, que se realizará en Tegucigalpa este próximo viernes 11 de diciembre. 

 

El pueblo hondureño vuelve a las calles para enfrentar heroicamente al desenmascarado 

régimen de violencia coordinado por militares y empresarios. 

Nuestro deber como organización es estar ahí junto al pueblo, por lo que esta convocatoria 

es de carácter obligatorio. 

 

Horario 

viernes 11 de diciembre 

Edificio Tigo al final del Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. 

8:00 AM (debemos ser puntuales) 

Videos recomendados 

Para desordenes ideológicos, tome…: 

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

La doctrina del shock: 

http://www.youtube.com/watch?v=_nNJM0kKrDQ 

No logo de Naomi Klein (primera parte): 

http://www.youtube.com/watch?v=lDTG_e7I4hU 

La ilusión de Dios – Richard Dawkins (Parte 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=ehcb2reP1X8 

 

General Romeo O. Vásquez Velásquez: El centurión hondureño 

Estimado General: Después de pensar acerca de la trascendencia de estas líneas, teniéndole a usted como 

destinatario, he decidido hacerlas públicas. Preocupa, a futuro, la independencia, libertad y soberanía de las 

naciones localizadas en la América Meridional que, con tanto sacrificios y sangre, lograron nuestros 

libertadores en su lucha contra el imperio español que, a finales del siglo XIX, se retrotrae para darle paso al 

hegemonismo norteamericano. 

 Igualmente, nos inspira la memoria de los caciques Pizacura y Mazatl que después de asesinados, las 

huestes españolas iniciaron una cacería humana. El destino del cacique Benito (señor de Silca), quien fue 

lanzado a una jauría que le destroza su humanidad. Asimismo, el vencido cacique Copán  y el cacique 

http://www.youtube.com/watch?v=_aBa_IIKjLY
http://www.youtube.com/watch?v=_nNJM0kKrDQ
http://www.youtube.com/watch?v=lDTG_e7I4hU
http://www.youtube.com/watch?v=ehcb2reP1X8
http://www.lasverdadesdemiguel.net/noticias.asp?id=1253&co_clasif=31
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Cicumba que hechos prisioneros se les dejó morir de hambre. Ni hablar de la artimañaza muerte del cacique 

Lempira. ¿Conocerán los militares bajo su mando esta histórica realidad que debería fundamentar la 

doctrina de las fuerzas armadas hondureñas? ¿La valiente resistencia que ofrecieron estos aborígenes 

contra el imperio español pudiera equipararse a la doméstica actitud de ustedes frente al imperio 

norteamericano? 

En cuanto a las lecciones de mi general Morazán, héroe de la unión de las provincias centroamericanas, me 

abstengo de invocarlas, puesto que la actuación pública que usted, General,  ha manifestado, explica sus 

gruñidos cantares democráticos, y  su inquina para con las enseñanzas de los fundadores de la nacionalidad 

hondureña: Los padre de la Patria. 

Por el remoquete de “centurión hondureño”, no se encolerice porque simplemente se deriva de su corajuda 

actuación al enviar una centuria de hombres encapuchados, y empleando las armas que la República le 

había confiado, para asaltar, aprovechándose de la oscuridad, la Casa del Presidente de la República y 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, indefenso como se encontraba. Acompañado de su familia. 

Resulta innegable que el empleo de las fuerzas armadas para apresar al presidente constitucional Manuel 

Zelaya Rosales,  y expatriarlo forzadamente a Costa Rica constituye un golpe contra el Estado.  

Estos repudiables hechos dejan ver una punible connivencia de lúcidos magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, moralistas fiscales del Ministerio Público, dignos parlamentarios del Congreso Nacional, la 

distinguida Procuraduría General de la República, los íntegros Tribunal Electoral y Tribunal de Cuentas, 

decorosos militares, la consumada Policía Nacional, la rimbombante clase dominante, virtuosos jerarcas 

eclesiásticos y pastores evangélicos, el probo Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el incorruptible 

bipartidismo Liberal-Nacional y sus congéneres  bisagras Innovación y Unidad (PINU), y Demócrata Cristiano 

(PDCH). Los patrañozos medios de comunicación privados. 

La ventana del gobierno usurpador, pituitariamente,  segrega al dictador Roberto Micheletti con su mafioso 

donaire. Desafía la comunidad internacional, con el evidente apoyo, tras bambalinas, de Estados Unidos y de 

su comparsa globalitaria (Israel, Colombia, y Panamá). Micheletti ha enfatizado con una gori lettish  sonrisa 

que “los yanquis son nuestros amigos y ellos nos apoyan”. 

Pero, sobre usted General recaerá todo el veredicto de la historia, pues su contubernio con la neoliberal y 

circense oligarquía hondureña, y su facistoide comunión con otras esferas del poder supranacional, lo hacen 

ver como reo de Patria. Recuerde que nosotros abrazamos la carrera de las armas -como lo anunció el 

Libertador Simón Bolívar- sólo para recibir las bendiciones de los pueblos y lograr su libertad. 

 Aunque la Constitución de Honduras no lo permite, Estados Unidos aún mantiene en Palmerola, suelo 

hondureño, sus instalaciones militares. Al unísono de las trompetillas que, a las usanzas romanas, 

anunciaban este “Colpo di Stato”, casualmente designan a  su nuevo comandante, el coronel Richard A. 

Juergen, el mismo que jefatura las ominosas operaciones en el  secuestro, derrocamiento y expatriación del 

Dr. Jean Bertrand Aristide,  presidente constitucional de la República de Haití. 

Una abnegada hondureña, Berta Cáceres, advirtió que desde “finales del siglo pasado en el contexto de los 

enclaves bananeros y las guerras civiles se ha favorecido al poder extranjero...  llevamos 100 años de tener 

marines contra los que luchó en los años 20 nuestra compañera Visitación Padilla, quien fue de las primeras 

que convocó a movilizaciones contra los marines yanquis, pero actualmente en esa base, que es como un 

mall, permanecen más de 500 soldados gringos…”. 
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Me resistía creer que usted, General, careciera de pundonor, pero sobran testimonios de su apelación a la 

mentira, muy a pesar de que la verdad debe ser un culto para el militar. Su liderazgo, ese que usted se 

atribuye, queda en entredicho al dejar de informar al cuerpo castrense que todos los beneficios derramados 

sobre la fuerza armada hondureña, se deben a la iniciativa y patriotismo del presidente Zelaya; y no a usted 

General, con sus viciosas manipulaciones. Dudamos que usted le explicara, al personal bajo su mando, los 

esfuerzos que llevaba a cabo el presidente Zelaya para modernizar el Estado hondureño. 

Dada la profesión y cargo que desempeña, usted depende directamente del Poder Ejecutivo, y no del Poder 

Legislativo, ni del Poder Judicial. Todos ellos, complementarios y  sin relaciones de subordinación. Su deber 

era obedecer la orden del presidente de la  República; y después de cumplida esta disposición, a cabalidad y 

sin negligencia, acorde a su grado de general, luego procedería a “pasar la novedad” o disconformidad 

dentro de sus canales regulares de mando, y no por la cañería del compinchamiento oligárquico.  La torpeza 

y el cinismo, de vez en cuando, exhiben sus preclaros  niveles de inteligencia. 

Por otra parte, la Fuerza Armada no tiene atribuciones para arbitrar sobre disputas entre los “poderes” 

Ejecutivos, Legislativos y Judiciales. De modo que resulta estúpido que ustedes, el alto mando, ofrezcan 

como excusa que estaban cumpliendo con su deber constitucional. ¿Quiénes se negaron, al igual que usted, 

a cumplir una orden, a la vez que daban mal ejemplo a sus subalternos? Ellos son los comandantes del 

Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; de la  Fuerza Naval de Honduras, 

Juan Pablo Rodríguez y el ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado, prosaicos defensores de la 

democracia, que abandonaron sus cargos (desertores), cuando se tenía previsto realizar una consulta al 

pueblo soberano, y con reclutadas excusas, tampoco permitieron que se realizara, pero se apropiaron de  90 

millones de lempiras (4,5 millones de dólares) en efectivo que el Gobierno constitucional les giró para los 

gastos de dicha consulta. 

Ustedes, el alto mando, sirvieron de escudo a las pretensiones de la burguesía que los confina, y de adarga 

de los intereses transnacionales. Lamentablemente, revalidaron aquella categoría despectiva de “goriletes”. 

Desdeñaron de la gloria patria para revolcarse en el lodo de la infamia personal y de la deshonra 

institucional. 

Sus entrañables amigos de la  Corte Suprema de Justicia le dieron un trapazo jurídico a su expediente. 

Después del golpe, y como pago, lo absuelven de su reprensible actuación, a principios de los años 90, 

cuando fue arrestado y encarcelado como cabecilla de una pandilla internacional de ladrones de carros. El  

periódico El Heraldo -hoy entre los mas activos cómplices de la cúpula de empresarios, gángsteres y 

sacerdotes que usurpan el poder- publicó la noticia con el siguiente titular: ”A prisión once miembros de 

Banda de los Trece”.   

Usted también es conocido en el departamento de Olancho como un "prominente ganadero”. Cuánta 

sapiencia del pueblo hondureño para calificarlo. Creíamos que usted era un digno militar. General Vásquez, 

¿por qué usted aceptó la apócrifa carta que el Congreso de Honduras utiliza para inhabilitar al jefe de Estado 

legítimo? ¿Sabrá usted que el improvisado eufemismo de “transición forzosa” o “sucesión constitucional” es 

un disparate jurídico  resultado de los compromisos entre una perruna oligarquía local y sus amos 

extranjeros? 

El Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras público un informe. Responsabiliza al 

presidente de facto y cabeza visible  de ustedes los golpistas, Roberto Micheletti, por las más de 101 

muertes extralegales y sumarias perpetradas desde el 28 de junio. Más allá de cualquier polémica sobre la 
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cifra exacta de personas que murieron en este luctuoso período, lo cierto es que de la mano de ustedes, sus 

adlátares y mentores, la violencia y la muerte se han enseñoreado. 

En la opereta golpista, el Congreso le tributa un reconocimiento de “héroe nacional”. Desde entonces, usted 

participa en marchas callejeras, y se rinde con fabricadas entrevistas a medios conjurados. 

El poder empresarial con sus peones militares está marcando la dirección de la República, pudiéndose 

asumir un novedoso y moderno “USS. Holding” golpista en el continente. Unos comicios electorales 

fraudulentos constituyen la última parte del sedicioso guión. 

Como los malhechores siempre buscan desnaturalizar sus oscuras intenciones, vemos como  usted, General, 

en el paroxismo de la perfidia dice que “... si en Honduras hubiéramos tenido un golpe de Estado yo sería 

presidente...”. Cínica y pendenciera reflexión de quien ha conspirado con agentes extranjeros, coadyuvado 

al progreso de las armas extranjeras en territorio hondureño, conducido su Patria hacia la anarquía, 

exponerla a sanciones de la comunidad internacional  y mediante una cobarde represión desangra a sus 

compatriotas. 

Finalizo invocando una máxima bolivariana: “maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo…”. 

En la ciudad de Caracas a los diecinueve días de noviembre del año dos mil nueve. 

Hebert López Valladares 

http://www.lasverdadesdemiguel.net/noticias.asp?id=1253&co_clasif=31 

“Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿Por qué no el corazón?”. Ernesto Che Guevara 

El golpista Pepe Lobo, nuevo líder de la dictadura, no representa ni a 1 de cada 10 hondureños 

Elecciones en Honduras: La participación fue del 21,5% 
Gonzalo Sánchez 

Tercera Información 

El Frente Nacional de Resistencia Popular, la mayor organización político y social de Honduras, difundió unos 

datos en los que se confirma la raquítica participación en los comicios hondureños, un escasísimo 21,5%. 

Este dato se evidencia en los medios del fascismo hondureño, los cuales no muestran ninguna imagen de 

gente votando, sólo algunas fotos del candidato ganador y otras donde algo más de una decena de personas 

festejan el resultado de las elecciones. 

 

La violencia desatada ha dejado 83 detenidos ilegalmente y un muerto, producidos en allanamientos sin 

base legal a casas donde viven miembros del Frente y por la represión a una pacífica marcha en San Pedro 

Sula. Además ha sido detenido el Secretario General del Servicio de Paz y Justicia para América Latina, 

Gustavo Enrique Cabrera, ya que estaba observando las elecciones sin seguir las directrices de la dictadura, 

por lo que podría poner en peligro el fraude. 

 

"Militares y policías allanan sedes de organizaciones. Una intensa cacería de brujas se echó a andar desde 

http://www.lasverdadesdemiguel.net/noticias.asp?id=1253&co_clasif=31
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Gonzalo%20S%C3%A1nchez&inicio=0
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este sábado contra organizaciones y miembros de la resistencia, desde el gobierno de facto, a través el 

ejército y la Policía Nacional Preventiva", denunció la organización de derechos humanos COFADEH. 

 

Zelaya ha dicho que han llevado un monitorio por más de 1400 colegios electorales y ha situado la 

abstención en un 75%, por ello llama a la anulación de las elecciones y pide a los Estados Unidos de América 

a rectificar su posición y no reconocer los resultados de las elecciones. 

 

Además de la mayoría de países de Latinoamérica que no reconocen estas elecciones España anunció ayer 

que tampoco va a reconocer el resultado de estas elecciones. 

 

Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.php?article11472 

 

"Lo trágico de la guerra es que echa mano de lo mejor del hombre para emplearlo en la peor de las 

obras humanas: destruir." Ralph Waldo Emerson. 

Recomposición de las fuerzas políticas en Honduras después de las 

elecciones manipuladas por los golpistas 
Mario Ardón Mejía 

Rebelión 

Los resultados a boca de urna reflejan la evidencia y contundencia del abstencionismo como un fenómeno 

político con el que ha respondido el pueblo hondureño frente, a un proceso viciado desde sus orígenes por la 

represión al pueblo, la manipulación, sujeto seguir cuestionado y con muchos elementos para su impugnación 

por ilegal e ilegítimo. Pero a pesar de esto los resultados electorales, reflejan una recomposición de las fuerzas 

políticas en Honduras: 

 

1. Con estos resultados la Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras queda determinada 

como la fuerza política predominante y con la coherencia y pertinencia para participar en la reorientación de 

un proceso político articulador y con potencial de convocatoria actual y futura para afrontar el desarrollo del 

país. 

 

2. Los nacionalistas triunfadores en las elecciones manipuladas por los golpistas, se constituyen en la fuerza 

política con mayor consistencia para conducir el proceso de diálogo y negociación frente al futuro incierto del 

nuevo gobierno del país, pero con quienes la resistencia estaría más dispuesta a compartir espacios, de 

presentarse un fraude electoral anunciado para el proceso electoral manipulado por los liberales como 

principales golpistas y que todavía está por verse. 

 

3. Quedan en este lugar los despojos de una fuerza electoral liberal-golpista en el poder, que no tiene lugar 

dentro de un movimiento de resistencia nacional, pues con su actitud se re posicionan como las fuerzas más 

oscuras, antidemocráticas y retrogradas de una facción del partido liberal golpista. 

 

4. La facción golpista del PINU que pese a las advertencias, su liderazgo cegado por el oportunismo, no logró 

superar sus ansias de poder para renunciar a su participación dentro de un proceso electoral a todas luces 

manipulado y carente de visión de contexto, por lo que los líderes participantes en el circo electoral irregular, 

se dejaron llevar como ese personaje vendado que participa en ese juego de niños muy popular que se conoce 

como de la gallina ciega. 

 

5. Queda demostrado que el partido Unificación Democrática que deja la resistencia y se va sola, 

http://tercerainformacion.es/spip.php?article11472
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Mario%20Ard%C3%B3n%20Mej%C3%ADa&inicio=0
http://www.rebelion.org/
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argumentando el no poner en riesgo los espacios de poder y privilegios adquiridos, dentro del contexto 

gobiernista y queda demostrado que sus electores más consientes, se quedaron en la resistencia. 

 

6. La dirigencia de la Democracia Cristiana que sin futuro político, sigue amparándose en el oportunismo y el 

aprovechamiento de beneficios y que se ha venido consolidando como el comodín de los partidos políticos 

tradicionales y prestándose a sus intereses de acuerdo a los beneficios que le soplen a los oídos de sus 

propietarios y ancestrales líderes. 

Es así que dentro del caos político en que se encuentra el país, vuelve a resurgir con claridad la pertinencia de 

la existencia y fortalecimiento del movimiento de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado en 

Honduras, como una fuerza política que se seguirá fortaleciendo como actor clave para enfrentar el desarrollo 

futuro de nuestra Patria Honduras. 

 

*Mientras revisaba esta nota me llega la noticia de que están en pleito los magistrados del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE). Debido a que no se ponen de acuerdo en aceptar los resultados de la elección para 

proporcionarlos oficialmente, pues parece no les ha salido la jugada del fraude como pretendían y ahora están 

frente a un gran problema. 

 

Mario Ardon es escritor hondureño.  

 “Si el hambre es ley, la rebelión es justicia”. 

¿Observadores electorales u horda salvaje de la derecha? 
 

Analista política agredida y sacada a 

empujones por los supuestos 

observadores 

Por Giorgio Trucchi – Lista Informativa 

“Nicaragua y más” 

 

Mientras se esperaba que el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) diera a conocer 

los resultados preliminares de las elecciones del pasado 29 de noviembre, la analista política y 

directora del Programa de las Américas, del Center for International Policy, organización no 

gubernamental que tiene su sede en Washington, Laura Carlsen, era agredida salvajemente por los 

supuestos observadores electorales acarreados por el gobierno de facto para tratar de legitimar el 

proceso electoral, y obligada a abandonar el hotel por el simple hecho de estar haciendo su 

trabajo: analizar políticamente lo que estaba ocurriendo en este país centroamericano. 

 

Horas más tarde, los medios afines al gobierno de facto trataron de “justificar” la absurda 

violencia contra la analista política, diciendo que se trataba de una periodista venezolana enviada 

para hacer campaña contra las elecciones. 

 

Para analizar lo ocurrido y ampliar el análisis sobre el actual contexto en Honduras, periodistas de 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2009/12/observadores-electorales-u-horda.html
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diferentes medios independientes de España, Estados Unidos e Italia entrevistaron a Laura 

Carlsen. 

 

-¿Qué es lo que pasó el pasado 29 de noviembre? 

-La agencia internacional Al Jazeera me había pedido una entrevista para analizar el actual proceso 

electoral y estaba dando mis declaraciones en un pasillo del Hotel Marriot, donde se encuentran 

las instalaciones del TSE. Lo que estaba diciendo es que en mi opinión estas elecciones no iban a 

resolver la crisis política en Honduras, porque hay una gran parte de la población que no quedó 

satisfecha con este proceso, hay países en la región que no lo van a reconocer y que no se puede 

pasar así no más de una situación de ruptura del orden democrático a un proceso electoral sin 

pasar por una restauración del orden constitucional. 

 

Hablé también del papel predominante de los militares en este proceso electoral, de diferentes 

señales de represión y que se iba a entrar en una guerra de datos estadísticos entorno a la 

abstención, entre quienes dicen que fue muy alta y quienes dicen que la participación la voto fue 

masiva. 

 

-¿Qué pasó después? 

-Cuándo terminamos de grabar un grupo de personas que se había apostado cerca de nosotros se 

me echó encima para agredirme verbalmente. Empezaron a gritarme que soy una mentirosa, una 

traidora de la democracia y que me fuera del país. Traté de platicar con estos observadores 

nacionales e internacionales para explicarles mi posición y análisis, aclarando que tengo derecho a 

expresar mis ideas aunque no las compartan. 

 

No obstante, continuaron a decirme que le estaba mintiendo al mundo sobre lo que pasa en el 

país y la discusión fue subiendo de tono con el pasar de los minutos. Me encontraba sola en medio 

de un grupo muy nutrido de personas muy enojadas conmigo.  

 

Cuando me percaté de que de verdad estaba en peligro mi incolumidad, decidí salir del hotel y se 

lo aclaré a los observadores, recordándoles que debido a su papel tendrían que ser imparciales 

mientras que con esta actitud estaban asumiendo claramente una posición política.  

 

Al final llegó el personal de seguridad del TSE y me ayudó a llegar hasta el ascensor, mientras que 

los observadores seguían persiguiéndome, pidiendo a gritos que me sacaran del país. Llegando a la 

planta baja del hotel me encontré con otro gran grupo de personas que comenzaron a hacer lo 

mismo, hasta que logré salir. 

 

Ya estando afuera algunos medios me avisaron que los medios hondureños estaban sacando al 

aire parte del incidente, diciendo cosas que nunca había dicho y sobre todo, sin tener la 

oportunidad del derecho de réplica. Hasta dijeron que soy venezolana. 

 

-¿Cómo te sientes después de lo que ha ocurrido? 
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-Siento temor por mi seguridad y en 20 años de ser analista política es la primera vez que me pasa 

esto. Nunca he visto un nivel tan grande de intolerancia y agresión, solamente por tener una 

opinión distinta a la de otras personas. Siempre he podido expresar mis ideas con libertad como 

profesional que soy, y en esta ocasión no fue así. 

 

-¿Qué ideas te has hecho de estos observadores? 

-Yo no soy observadora electoral porque mi organización no reconoce este proceso como legítimo. 

Yo estoy acá como analista política y también fui parte de la delegación internacional de los 

derechos de la mujer que vino en agosto pasado, para constatar la violación contra los derechos 

de las mujeres en Honduras bajo el golpe de Estado. 

 

Una de las cosas que más me preocupan es exactamente quiénes son estos observadores 

internacionales. Los observadores con experiencia, como los equipos de la OEA, el Centro Carter y 

otros se negaron a participar en la observación porque no habían condiciones, tanto para las 

elecciones como para conformar adecuadamente equipos profesionales de observación. 

 

Como institución estamos pidiendo el listado completo de los observadores para hacer un análisis 

de quiénes son estas personas, de su validez como observadores y también para entender que 

nivel de imparcialidad ha habido, si es que la hubo. 

 

Antes de llegar a Honduras, estaba en Colombia en un seminario sobre Observación de Elecciones 

y ahí estaba gente del Instituto Democrático Nacional (NDI, por su sigla en inglés), y les pregunté el 

por qué decidieron participar en el proceso de observación en Honduras si se sabe que no hay 

condiciones por este proceso electoral. 

 

Lo que me contestaron es que no iban a ir como observadores, sino como acompañantes 

electorales porque efectivamente no había las condiciones para una observación seria. Además, 

me dijeron que acompañaban a un grupo que se llama Hagamos Democracia. Sin embargo, aquí 

fueron presentados como observadores de estas elecciones.  

 

Lo que pasó es muy preocupante y aunque sabía que el nivel de polarización en el país es muy 

alto, así como el nivel de represión, me parece que el mensaje que se quiere enviar hacia fuera es 

algo muy importante para quienes tienen invertido todo su capital político en este proceso 

electoral, tratando de hacer un “borrón y cuenta nueva” de lo que ha ocurrido a raíz del golpe de 

Estado. 

 

En este sentido me parece aún más absurdo lo que ha pasado y significa degradar el trabajo de 

observación internacional electoral, que se basa en una metodología muy precisa y definida y se 

adquiere después de muchos años de experiencia. 

 

-En tu opinión, ¿cuál ha sido el verdadero objetivo de estas elecciones? 

-Es muy claro que estas elecciones lo que hicieron es consolidar el golpe de Estado en el poder y es 
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muy grave para América Latina y la democracia en la región. 

 

Hemos dado seguimiento a la política de los Estados Unidos en el hemisferio y en el momento en 

que llegó Barack Obama al poder, pensamos que de verdad el país pudiera dar un giro en su 

política hacia la región latinoamericana, abandonando la política de Bush enfocada en promover la 

división. 

 

Sin embargo, lo que estamos viendo es que sigue la misma política y en algunos casos es peor Si 

miramos cuáles son los países que están reconociendo el proceso electoral, vemos que son países 

que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y que son susceptibles a la presión que 

puede ejercer el gobierno norteamericano para consolidar un proceso ilegítimo en Honduras. 

 

-¿Cuál ha sido el nivel de involucramiento de los Estados Unidos en la última fase de la crisis? 

-El presidente del Center for International Policy es el ex embajador Robert White y hace poco 

escribió lo que realmente ha pasado en la fase del Acuerdo Tegucigalpa-San José. 

A través de buenas fuentes supo que el día 20 de octubre el subsecretario Thomas Shannon fue al 

Congreso y se reunió con el senador derechista Jim DeMint, quien con su voto había logrado 

bloquear el nombramiento de Arturo Valenzuela como subsecretario del Departamento de Estado 

para Asuntos del Hemisferio Occidental y del mismo Thomas Shannon como embajador en Brasil. 

 

En esta plática Shannon le dijo que iban a arreglar el asunto en Honduras sin la restitución de 

Zelaya a cambio de su voto, y así fue. El hecho de que en el Acuerdo no se incluyó una fecha para 

la restitución del presidente Zelaya es indicio de lo que se planeó y ejecutó. 

 

Para nosotros es muy grave, porque es una diplomacia de engaño contra el pueblo de Honduras y 

los grupos del mundo que hemos trabajado para derrocar un golpe de Estado que es un 

precedente peligroso para todo el continente. 

 

-¿Cuáles te parece son las perspectivas después de estas elecciones? 

-Este proceso en lugar de resolver el conflicto ha profundizado la polarización y estoy muy 

preocupada por el nivel de represión que se podría dar en los próximos meses. Lo que veo es que 

no se va a respetar la opinión contraria de buena parte de la población. 

 

Si la comunidad internacional deja de mirar hacia Honduras y finge que ya todo se resolvió, deja a 

la población sola en su lucha de resistencia y una posición de mucha vulnerabilidad. Hago un 

llamado a los grupos de derechos humanos a nivel internacional para que sigan observando y 

monitoreando lo que va a ocurrir en los próximos meses. 

 

(Foto Nino Oliveri) 

“Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes”. Proverbio suizo 
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Por un mensajito 
Para todos los que manejan y les urge contestar una llamada o un mensaje en el celular... Vean lo que puede 

ocurrir. 

Por nuestro bien y el de nuestro prójimo, ¡seamos responsables!. 

Ustedes decidirán si contestan cuando van manejando. Recuerden que pueden detenerse o contestar 

después. 

 

Este artículo se trata de un vídeo de 4 minutos muy explícito protagonizado por tres amigas que, durante un 

viaje por las carreteras de gales, chocan violentamente con más de un auto, luego de que la conductora 

perdiera el control del vehículo por enviar un sms. 

 

El vídeo muestra el accidente (con efecto de cámara lenta) y también las maniobras de socorro para 'extraer' 

a la chica del coche y llevarla al hospital en helicóptero. 

 

Debido a su fuerte impacto, la policía local ha decidido utilizar este cortometraje como herramienta 

educativa en las escuelas, para reducir el número de accidentes entre los jóvenes. 

 

Según una reciente investigación de la RAC foundation, el 50 por ciento de las personas entre 18 y 24 años 

escriben mensajes mientras conducen. 

 

El inspector John Pavett de la policía local de Gwent afirma: "espero que tras haber visto este vídeo, los 

conductores lo pensarán dos veces antes de escribir mensajes o contestar al móvil". 

 

Además, especialistas explicaron que escribir mensajes de texto, mientras se maneja, resulta más peligroso 

que hablar por celular, ya que distrae la mirada durante intervalos de 6 segundos. 

 

Los datos de la RAC foundation dejan en claro que contestar a un "sms" al volante reduce del 35 por ciento 

de la capacidad de reacción. 

 

Vean el video: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-SFQOEI1Ug 

 

 “Solo en la actividad desearas vivir cien años” proverbio japonés. 

El factor dios  Por: José Saramago 
 En algún lugar de la India. Una fila de piezas de artillería en posición. Atado a la boca de cada una de ellas 

hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico levanta la espada y va a dar orden de 

disparar. No disponemos de imágenes del efecto de los disparos, pero hasta la más obtusa de las 

imaginaciones podrá 'ver' cabezas y troncos dispersos por el campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, 

miembros amputados. Los hombres eran rebeldes. En algún lugar de Angola.  

  

Dos soldados portugueses levantan por los brazos a un negro que quizá no esté muerto, otro soldado empuña 

un machete y se prepara para separar la cabeza del cuerpo. Esta es la primera fotografía. En la segunda, esta 

vez hay una segunda fotografía, la cabeza ya ha sido cortada, está clavada en un palo, y los soldados se ríen. 

El negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel. Mientras algunos soldados israelíes inmovilizan a un 

palestino, otro militar le parte a martillazos los huesos de la mano derecha. El palestino había tirado piedras. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-SFQOEI1Ug
http://www.racfoundation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=31
http://en.wikipedia.org/wiki/Gwent_%28county%29
http://www.racfoundation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=31
http://www.youtube.com/watch?v=Q-SFQOEI1Ug
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Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva York. Dos aviones comerciales norteamericanos, 

secuestrados por terroristas relacionados con el integrismo islámico, se lanzan contra las torres del World 

Trade Center y las derriban. Por el mismo procedimiento un tercer avión causa daños enormes en el edificio 

del Pentágono, sede del poder bélico de Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre los escombros, 

reducidos a migajas, volatilizados, se cuentan por millares. 

  

Las fotografías de India, de Angola y de Israel nos lanzan el horror a la cara, las víctimas se nos muestran en 

el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de la muerte abyecta. En Nueva York, todo 

pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin novedad de una catástrofe cinematográfica más, 

realmente arrebatadora por el grado de ilusión conseguido por el técnico de efectos especiales, pero limpio de 

estertores, de chorros de sangre, de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido 

como un animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. 

  

 El horror dijo por primera vez 'aquí estoy' cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como si acabasen de 

escoger una muerte que fuese suya. Ahora, el horror aparecerá a cada instante al remover una piedra, un trozo 

de pared, una chapa de aluminio retorcida, y será una cabeza irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen 

deshecho, un tórax aplastado. 

  

 Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las imágenes que nos 

llegaron de aquella Ruanda- de-un-millón-de-muertos, de aquel Vietnam cocido a napalm, de aquellas 

ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos linchamientos y apaleamientos, de aquellos soldados 

iraquíes sepultados vivos bajo toneladas de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron 

Hiroshima y Nagasaki, de aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar 

cadáveres como si se tratase de basura. Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta 

de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de 

ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que, desde el principio 

de los tiempos y de las civilizaciones, manda matar en nombre de Dios. Ya se ha dicho que las religiones, 

todas ellas, sin excepción, nunca han servido para aproximar y congraciar a los hombres; que, por el contrario, 

han sido y siguen siendo causa de sufrimientos inenarrables, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y 

espirituales que constituyen uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia humana.  

  

Al menos en señal de respeto por la vida, deberíamos tener el valor de proclamar en todas las circunstancias 

esta verdad evidente y demostrable, pero la mayoría de los creyentes de cualquier religión no sólo fingen 

ignorarlo, sino que se yerguen iracundos e intolerantes contra aquellos para quienes Dios no es más que un 

nombre, nada más que un nombre, el nombre que, por miedo a morir, le pusimos un día y que vendría a 

dificultar nuestro paso a una humanización real. A cambio nos prometía paraísos y nos amenazaba con 

infiernos, tan falsos los unos como los otros, insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que 

tanto trabajo nos costó conseguir. 

  

 Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y yo respondo que precisamente por causa y 

en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo 

más horrendo y cruel. Durante siglos, la Inquisición fue, también, como hoy los talibán, una organización 

terrorista dedicada a interpretar perversamente textos sagrados que deberían merecer el respeto de quien en 

ellos decía creer, un monstruoso connubio pactado entre la Religión y el Estado contra la libertad de 

conciencia y contra el más humano de los derechos: el derecho a decir no, el derecho a la herejía, el derecho a 

escoger otra cosa, que sólo eso es lo que la palabra herejía significa.  

  

Y, con todo, Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca, 

inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes 

para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria, mientras los muertos se van 

acumulando, estos de las torres gemelas de Nueva York, y todos los demás que, en nombre de un Dios 

convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de 

terror y sangre las páginas de la Historia. Los dioses, pienso yo, sólo existen en el cerebro humano, prosperan 

o se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado, pero el `factor Dios´, ese, está presente en la 

vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella.  
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No es un dios, sino el `factor Dios´ el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en los carteles que 

piden para América (la de Estados Unidos, no la otra...) la bendición divina. 

  

 Y fue en el `factor Dios´ en lo que se transformó el dios islámico que lanzó contra las torres del World Trade 

Center los aviones de la revuelta contra los desprecios y de la venganza contra las humillaciones. Se dirá que 

un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responde ahora con tempestades. Es posible, y quizá sea 

cierto. Pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa, ha sido el `factor Dios´, ese que es terriblemente igual 

en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha 

intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino 

aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por 

hacer del hombre una bestia. 

 

Video recomendado: La ilusión de Dios – Richard Dawkins (Parte 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=ehcb2reP1X8 

 

 

“Dad palabra al dolor: El dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe”. William Shakespeare. 

Apague la TV 

Hacerlo parado fortalece la columna, 

boca abajo estimula la circulación de la sangre, 

boca arriba es más placentero, 

hacerlo sólo es rico, pero egoísta, 

en grupo puede ser divertido, 

en el baño es muy digestivo,  

en el auto puede ser peligroso.... 

Hacerlo con frecuencia 

desarrolla la imaginación, 

entre dos enriquece el conocimiento, 

de rodillas resulta doloroso... 

En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio, 

antes de comer o de sobremesa,  

sobre la cama o en la hamaca, 

desnudos o vestidos, 

sobre el césped o la alfombra, 

con música o en silencio, 

entre sábanas o en el closet: 

hacerlo, siempre es un acto de amor. 

 

   No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición 

económica...   
   

http://www.youtube.com/watch?v=ehcb2reP1X8
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 ... Leer es un placer  
  

DEFINITIVAMENTE..........LO MEJOR ES LEER Y DISFRUTAR DE LA 

IMAGINACION Y TU LO  

ACABAS DE EXPERIMENTAR..............  

   

A ENRIQUECER NUESTRO HABITO POR LA LECTURA!!  

Y RECUERDA QUE CADA VEZ QUE LEEMOS UN 
LIBRO, MUERE UN BURRO... 

“La patria no se vende, no se alquila, ni se presta”. Visitación Padilla 

Cifras de “Hagamos Democracia” contradice las de TSE 

 
Dick Emanuelsson 

http://hagamosdemocracia.info/cedoc/justicia/HD-HagamosDemocracia-Logo.JPG
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El instituto electoral “Hagamos democracia”, acusado por varios presidentes latinoamericanos 

como Chávez y Daniel Ortega de servir a la CIA y los intereses estadounidenses destabilizadores 

en los países latinoamericanos, se sostiene en una exclusiva entrevista a este reportero que la 

participación en las elecciones hondureñas el 29 de noviembre solo alcanzaron 47 por ciento de 

participación electoral. 

A diferencia al Tribunal Superior Electoral, “Hagamos Democracia” tenía su reporte ya elaborado a 

las 20.30 de la noche el domingo pasado cuando fueron llamados para sentarse con los 

magistrados y presentar los resultados. Los magistrados del TSE quedaron perplejos y 

sorprendidos por que TSE no tenía ni siquiera una cifra verificada a presentar.  

Fallaron completamente por que habían prometido al pueblo hondureño con bombo y platillo de 

presentar un pronóstico seguro sobre el curso de las elecciones ya a las 19.00 horas de la noche, 

es decir, dos horas después que se cerraron las mesas receptoras de y los locales electorales en 

Honduras.  

 

¿Por qué pasaron 5,5 horas antes de que los magistrados, dos de ellos directamente elegido por 

Micheletti y el congreso nacional en contra la constitución, presentaron?:  

 

1) que tenía una falla técnica que nadie entendía la explicación y  

 

2) que las cifras que iban a presentar no eran cifras verificadas ya que había la mencionada falla 

técnica en las comunicaciones.  

 

Empresa golpista contratada por TSE  

 

Hay que recordar que una de esas empresas de ‘comunicación’ contratada por el TSE, la TIGO, 

subempresa de la transnacional sueca Millicom International Cellular S.A., actuó a favor al golpe 

de estado el 28 de junio, acción que causó indignación en el fuerte movimiento sindical sueco.  

 

La organización Feministas en Resistencia denunció en el mes de agosto que el asesor principal de 

la empresa TIGO en Honduras es el ex coronel de las Fuerzas Armadas Billy Joya Améndola: “Joya 

es Asesor de Seguridad del gobierno golpista y estratega de la represión contra el pueblo 

hondureño que se manifiesta pacíficamente a lo largo y ancho del territorio nacional", dijo la 

organización en un comunicado de prensa.  

 

Cuando el magistrado del TSE, Saúl Escobar, informó esa noche del domingo que habían (TSE) 

contratado la empresa “Hagamos democracia” y la presentó como una excelente empresa que 

habían trabajado en 80 diferentes procesos electorales y entre ellos 30 en Latinoamérica, y para 

reforzar esa “Hoja de vida” aún más, decía que “el margen de error solamente es menos de un (1) 

por ciento”, pues todos los televidentes en Honduras y en el exterior que seguían en vivo la 

cadena nacional en Honduras y sus elecciones, se impactaron tremendamente por las palabras del 

magistrado del TSE.  
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Todas las cifras de porcentaje, candidatos presidenciales y partidos coincidían casi en décimo. Solo 

discrepaba la cifra en un tema; la participación electoral.  

 

Mientras TSE sostenía, sin ninguna cifra verificada, que la participación electoral alcanzaba más de 

61 por ciento, “Hagamos Democracia” informaba en su carta de sobre sellado que Saúl Escobar 

abrió y leyó, que la participación del pueblo hondureño en estas elecciones solo alcanzaba 47 por 

ciento.  

 

Y NO ES MÁS QUE LÓGICO, si pensamos en forma racional, calmada y serena. El presidente elegido 

por el pueblo hondureño, Manuel Zelaya y el Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, 

hicieron un llamado al pueblo hondureño de no participar en las elecciones. Las encuestas 

realizadas acerca el golpe, la simpatía por los diferentes personajes en el país dan datos muy 

favorables al derrocado presidente y también a la Resistencia. Por eso no es nada de extrañar que 

la participación electoral fuera muy baja. Todos nosotros que recurrimos barrios y colonias en 

calidad de comunicadores sociales pudimos constatar que Tegucigalpa era una ciudad de 

fantasma. Los mismos reportes hemos recibido de otras partes del país. Pero el TSE habla de una 

“masiva participación”.  

 

ESTUDIAMOS LOS DATOS de “Hagamos Democracia”, pues dicen que la participación electoral en 

Honduras ha aumentado sucesivamente desde las elecciones en medio de la década -90 hasta el 

2005. Ese año votaron 2,190,398 personas del padrón electoral, que llegaba a 3,976,550 

personas), según el Web de TSE (1).  

 

Según “Hagamos Democracia” el 29 de noviembre votaba 47 por ciento, equivalente a 2,162,000 

personas, 28.000 persones menos que el 2005 a pesar que el padrón electoral aumentó más de 

600.000 personas, de 3,976,550 a 4,6 millones de hondureños. Y la diferencia entre el TSE y 

“Hagamos Democracia” es más de 14 por ciento.  

 

¿Por que esa grañidísima diferencia si, según el magistrado Saúl Escobar del TSE, el “margen de 

error” de la empresa que ellos supuestamente había contratado ni siquiera alcanza un (1) por 

ciento y que todos los otros datos de porcentaje de partido, diferentes candidatos etcétera no 

tenía más de décimos de diferencia?  

 

Habla “Hagamos Democracia”  

Pero en la participación, si, más de 14 por ciento y esa fue la primera pregunta que hacemos al 

coordinador de “Hagamos Democracia”, Rolando Bú:  

 

– El asunto está en que nosotros presentamos un valor de participación en la proyección de la 

muestra nuestra. Trabajamos con una muestra que es aleatoria calculada científicamente por un 

error de más o menos uno (1) por ciento. El Tribunal (TSE) trabaja con los datos de las urnas, datos 

totales.  
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– Por el otro lado, nosotros trabajamos con el valor del padrón electoral, que ellos nos han dado, 

4,6 millones. Yo no he conversado con los magistrados todavía, pero es probable que ellos estén 

restando aspectos como migración. Pero hasta ahora no esta claro la situación. Para poder aclarar 

tenemos que esperar que ellos terminan el escrutinio el número total y el porcentaje y en base de 

eso hacer el porcentaje, dice el coordinador de “Hagamos Democracia”, Rolando Bú.  

 

La dilatación del escrutinio es táctica ante el mundo  

 

Los resultados que los hondureños tendrían en dos horas están por esperarse mucho más tiempo. 

Se trata de una política de táctica. ¿Y cual es la razón? Pues, presentar a todos los medios del 

terrorismo mediático, los “Invitados de la extrema derecha extranjera internacional”. Pero sobre 

todo a la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estados que fue realizada en Portugal al día 

siguiente de las elecciones y en cuyo seno estaba el tema de las elecciones hondureñas. Varios 

jefes de estados latinoamericanos y caribeños fueron literalmente víctimas por las presiones de 

Hillary Clinton para, por lo menos, no acatar las propuestas del campo del ALBA de un NO rotundo 

de reconocimiento a las elecciones arregladas por un régimen de facto, hecho sumamente insólito 

y que asustaba presidentes como Cristina Kirchner y otros.  

 

Otro evento importantísimo es el de la OEA este viernes. Si la OEA se deja de llevar por la posición 

estadounidense, tenlo por seguro que los días de la organización, que Che Guevara tildaba de ser 

el “Ministerio de asuntos coloniales de Estados Unidos”, están contados. Pero la táctica de los 

golpistas y los gringos a través el TSE es dilatar, como han hecho durante cinco meses con los 

diferentes “Acuerdos y Pactos” organizados por la Casa blanca, el escrutinio por que, si realmente 

ha sido elecciones honestas, tendrán un resultado que, quizás, gira alrededor de la cifra que 

“Hagamos Democracia” presentó ante los magistrados a las 20.30 de la noche el domingo pasado 

y que cayó como un balde de agua fría al TSE.  

 

Seguimos la entrevista al coordinador Rolando Bu:  

Registraba 1173 mesas y actas electorales  

* ¿Cuántas personas tenia “Hagamos Democracia” contratadas el domingo pasado?  

 

– El proyecto nuestro es un proyecto que viene siendo preparado del año pasado y comenzamos a 

trabajar al inicio de este año en un consorcio que tiene experiencia en otros momentos 

electorales. Y para lograr la confiabilidad de un 99 por ciento para la muestra y un margen de error 

un (1) por ciento, la muestra cayó en 1,173 puntos (centros de votación) en todo el país. Honduras 

muestra al azar aleatoria, como Usted sabe bien, esta muestra cuando tienen esa parametración 

consideran la carga por mesa electoral como está distribuida, consideran también el historial que 

ha tenido el país en cuanto a la participación en los anteriores periodos electorales, etcétera, una 

serie criterios para establecer la muestra y el grado de error y de confianza. En función de eso se 

calcula la muestra y se asegura de que en los diferentes puntos muéstrales, no importa donde 

caigan, puede ser en la Mozquitia, en las de la Bahía, o en una montaña, la muestra hacía allá, hay 
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que ir a recoger el dato.  

 

– Y lo otro es que no es una encuesta a boca de urnas. La nuestra es que el resultado se toma del 

acta una vez que termina el escrutinio. Es una diferencia con las encuestas de boca de urnas. 

Nuestro observador no se mueve de mesa en mesas en un centro de votación. El observador 

(nuestro) se queda en una mesa desde que abre a las 6 de la mañana hasta que termina a las 7 

p.m. de la noche y ahí permanece el observador a diferencia a otros observadores que se mueven 

mesa en mesa, recogiendo incidencias y datos generales. Nosotros concentramos cada observador 

en una sola mesa. Eso es lo que da un alto grado de sistematización.  

 

* ¿Le da un grado mucho más científico que el observador que esta fluctuando entre las mesas?  

– Es correcto. Es por eso nuestra metodología exige que el observador tiene que estar ahí hasta 

que cierra la mesa. NO se puede moverse más que un ratito cuando tiene que ir a votar si esta 

cerca. Si esta lejos donde tiene que ir a votar, normalmente no logra a votar.  

 

NOS DETENEMOS UN RATITO SOBRE las declaraciones acerca el EXACTITUD de los datos 

registrados por los 1173 funcionarios que ya unas horas después que las mesas receptoras de 

votos habían contado sus votos enviaron todos los datos a “Hagamos Democracia” en Tegucigalpa 

en donde resumieron los datos.  

 

Lo que nos dice Rolando Bu es que ellos lograron juntar los datos de 1,173 mesas o puntos de de 

los 8.000 mesas que habían en todo el país. Y el resultado, repito, de los partidos, candidatos de 

diferentes niveles coincidían perfectamente con los datos presentados por el TSE. Pero, según TSE, 

la participación electoral que “Hagamos Democracia” registraba en una octava parte del país, que 

bastante, discrepa con más de 14 por ciento. Un hecho extraño para no decirlo, casi imposible.  

 

Rolando Bu cuenta sobre diferentes experiencias que han ejecutado en diferentes países y 

últimamente estuvieron en Guatemala y El Salvador. Y en ambos casos los datos registrados por 

“Hagamos Democracia” coincidían en décimos con los respectivos TSE. Pero por que falla con una 

tremenda diferencia en Honduras con su TSE? es la pregunta clave en esta elección.  

 

Atacada periodista por los “Observadores internacionales”  

 

* La directora del Instituto Programa para las Americas, Laura Carlsen, una reconocida analista 

política estadounidense, fue prácticamente atacada físicamente por unos 60-70 extranjeros 

invitados por TSE en calidad de “observadores internacionales” cuando daba declaraciones en el 

hotel a un canal de televisión internacional que, parece, no les cayeron bien. ¿Usted tiene algún 

comentario e información sobre eso y también su percepción de estas elecciones que no tenían 

ninguna representación de observadores internacionales como el Centro-Carter, de la OEA, 

Unasur, etcétera?  

 

– No, no tenemos ninguna información sobre ese caso. Como hemos estados ocupados en otros 
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temas,.  

* ¿Cuánto ha pagado el gobierno de Micheletti por su servicio de este proyecto?  

– Micheletti no tiene nada que ver con nosotros.  

 

* ¿El Tribunal Supremo Electoral?  

– Tampoco.  

 

* Saúl Escobar decía el domingo en vivo que ellos (TSE) habían contratado una empresa muy 

prestigiosa, “Hagamos Democracia”.  

– Es una equivocación, El tribunal lo único que hace es la acreditación de los observadores porque 

nosotros somos una ONG.  

 

* ¿Por qué entonces Saúl Escobar tenía un sobre sellado con su informe?  

– Habíamos acordado en el Convenio con el Tribunal de que los resultados del conteo rápido les 

iban a entregar al Tribunal en un sobre cerrado. Eso fue el convenio que hubo desde que se inició 

el programa en febrero-marzo. 

 

* Hablamos del financiamiento de su organización. Es fácil encontrar en el Internet en páginas de 

NED (National Endowment for Democracy, USA) o en USAID que tienen financiamiento de Estados 

Unidos en donde la administración de Obama ha sido acusada por jugar doble o haber participado 

activamente en el golpe de estado en Honduras el 28 de junio. ¿Cuál es el financiamiento en su 

totalidad de Estados Unidos a “Hagamos Democracia”?  

– Nosotros trabajamos con diferentes fuentes de financiamiento. No lo puedo decir el porcentaje 

exactamente pero trabajamos con noruegos, holandeses, con organizaciones nacionales como 

suizas y la Unión Europea, es decir, no solamente con USAID.  

 

* ¿Cuánto ha pagado USAID a “Hagamos Democracia” en su presupuesto el año 2009?  

– No le podía decir exactamente pero no creo que llega al 29 por ciento.  

 

* ¿De un presupuesto total de cuánto?  

– De más o menos 300.000 dólares. 

Fecha: 04/12/2009 

Fuente: Rebanadas de Realidad 

“El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, es injusta la sentencia”. J. E. 

Gaitán 

Tomas Andino: Argumentación sobre restitución 
Tomas Andino 
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Razonamiento del voto contra la moción del diputado Ricardo Rodriguez que ratifica el decreto 

141-2009 con el cual fue “separado” el presidente Zelaya de su cargo el 28 de junio de 2009 

Hoy no se trata de estar a favor o en contra de una persona, se trata de impedir la destrucción del 

Estado de Derecho en Honduras.  

Mi voto es en contra de la Moción y lo razono de la siguiente manera: 

1. Voto en contra, porque si se revisa el Artículo 205 constitucional que establece las atribuciones 

del Congreso Nacional, este órgano del Estado cometió abuso de autoridad al aprobar el Decreto 

141-2009 que destituyó al Presidente Manuel Zelaya Rosales, sin tener facultades para ello, y 

ratificar esa decisión sería nuevamente incurrir en delito.  

2. Porque se han utilizado recursos antiéticos para justificar el Golpe de Estado como la famosa 

“renuncia” que nunca existió.  

3. Porque se separó al Presidente utilizando figuras jurídicas que no existen en nuestro orden legal 

como son la “sucesión constitucional” o la “separación” del Presidente.  

4. Porque al ratificar este Congreso la “separación” del Presidente, se estaría nuevamente 

violentando la independencia de poderes que establece nuestra Constitución y estaría actuando 

como un tribunal sin tener facultades para ello.  

5. Porque, aunque el Presidente hubiera cometido faltas o delitos, tiene derecho a ser oído y 

vencido en juicio, y además a ser tratado con el Debido Proceso del cual el derecho de Defensa, 

contemplado en los Artículos 82 y 89 constitucionales, es un derecho inalienable.  

6. Porque se le separó sin que hubiera terminado el juicio que le inició la Corte Suprema de Justicia 

y sin que hubiera sentencia en firme, violentando el Artículo 94 Constitucional.  

7. Porque si se aprueba se estaría sancionando lo que algunos consideran un error con un crimen 

mayor, como es el Golpe de Estado.  

8. Porque el Congreso avalaría nuevamente la expatriación forzosa que hicieron los militares 

contra el Presidente, en violación del Artículo 102 constitucional.  

9. Porque si se aprueba esa moción no valdría la pena volver a ejercer el sufragio porque con toda 

frescura la oligarquía violentaría la voluntad popular a la hora que le venga en gana.  

10. Porque se sentaría un terrible precedente por el cual ningún Presidente ni diputado ni alcalde, 

ni los que acompañan esa moción, estarían a salvo de que mañana los militares los sacarán 

amarrados en pijama y los harán sufrir del destierro.  

11. Porque detrás del Golpe de Estado están los mezquinos intereses de la oligarquía, de la clase 

empresarial corrupta y parasitaria, que quiere poner freno al Pueblo Hondureño en su lucha por 

un mejor nivel de vida.  
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12. Porque con esa decisión este Congreso ratificaría ser comparsa de la estrategia 

norteamericana para frenar la conquista por una sociedad justa a los pueblos latinoamericanos.  

13. Porque al ratificar el Golpe de Estado estaría condenando a mi país al aislamiento de las 

naciones decentes del mundo y estaría sumándola al carro de los países que hacen causa con el 

fascismo.  

14. Porque si la aprobara sería señalado por siempre por el Pueblo como traidor a la Patria, y 

como no prescribe, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia.  

15. Porque si aprobara esa moción, ofendería la memoria de las decenas de hondureños y 

hondureñas que ofrendaron su vida en defensa del orden Constitucional.  

Si lo que se quiere es que haya paz en Honduras, este Congreso debe reparar el grave error 

histórico que cometió RESTITUYENDO AL PRESIDENTE A SU CARGO Y PERMITIRLE QUE GOBIERNE, 

NO HASTA EL 27 DE ENERO SINO 156 DÍAS MAS QUE EL GOLPE MILITAR LE ARREBATO, porque fue 

electo constitucionalmente para un período de 4 años exactos. Todo esto demuestra que la 

destitución ha provocado tal caos que es necesaria una Asamblea Constituyente para poner orden 

en la Republica.  

Por tanto, interpretando el sentir del 65% de hondureños que decidieron no asistir a la farsa 

electoral del 29 de noviembre para no avalar el Golpe de estado, y aún de aquellos que asistieron 

pero no votaron por los candidatos golpistas; e interpretando el sentir de los millones de 

compañeros y compañeras que en forma activa o pasiva forman parte de la Resistencia Popular,  

MI VOTO ES EN CONTRA DE LA MOCIÓN.  

TOMAS ANDINO MENCIA  

Diputado por Francisco Morazán 

Fecha: 03/12/2009 

Fuente: Fian Honduras 

Zelaya acusa "alianza" de Porfirio Lobo con los "golpistas" 
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Tegucigalpa. El Presidente, Manuel Zelaya, denunció, hoy, que la aprobación por el Congreso 

Nacional del decreto que refrenda los "hechos criminales del 28 de junio" [golpe de Estado] , fue 

apoyada por el nuevo titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo, quien resultó de las "elecciones 

fraudulentas" realizadas el pasado 29 de noviembre. 

 

Afirmó Zelaya que Lobo "dio instrucciones a sus diputados" para que "avalen la ruptura 

constitucional", mediante su captura, expulsión y la falsificación de una carta de su propia renuncia 

como Presidente de la República.  

Actos que Zelaya calificó como "hechos criminales" y que en la comunidad internacional han sido 

reconocidos como configurativos del golpe de Estado.  

 

Agrega el Presidente que, tales hechos "criminales" ocurrieron en "una clara alianza entre diputados y 

militares", y constituyen "delitos a la Patria" puesto que "el Congreso no tiene facultad para suplantar la 

soberanía nacional", explicó.  

 

En su carta, el presidente Zelaya señala también que el Fiscal General "justifica que el Congreso actuó 

correctamente porque el presidente se encontraba ausente". Pero, en la sesión que Zelaya calificó de 

"vergonzosa" no se refirió [el Fiscal] a que la ausencia del presidente se debió en realidad a su "expulsión 

por la fuerza", continuó el Presidente.  

 

La nueva carta ha sido enviada por el presidente Zelaya a la ONU, la OEA y a los mandatarios de los países 

latinoamericanos, de los Estados Unidos y de la Unión Europea. 

Fecha: 04/12/2009 

Fuente: Fian Honduras 

Resulta irrisorio ver como se mueve nuestro mundo, y la falsedad del tan prestigioso premio nobel 

no es más que un instrumento para lavar imagen, es de felicitar a Allan por este articulo, espero lo 

lean. Es entendible lo que dijo Eduardo Galeano cuando critico que por que se cuestionaba si 

Rigoberta Menchú merecía este premio, cuando el cuestionamiento debería ser si este premio 

merecía a Rigoberta. 

LA PAZ COMO MEDALLA Y NO COMO PRINCIPIO 

Jueves 22 de Octubre de 2009 09:50  

http://redeshn.com/files/2009/06/pepe-lobo.jpg
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WENDY Y OBAMA 

Allan McDonald. 

 

Wendy Elizabeth Ávila nació en Tegucigalpa, 

un 28 de junio de 1985, bajo una lluvia de 

cenizas melancólicas. 

Barack Hussein Obama nació en Honolulu el 4 

de agosto, bajo un carnaval de colores 

asiáticos en 1961. 

 

Wendy fue a una escuela pública, pobre como 

sus compañeros y en sus brazos siempre cargó 

cuadernos con la palabra esperanza escrita en 

mayúscula. 

Obama fue a la prestigiosa escuela de Derecho Harvard Law School con sus emparedados ricos en proteínas 

de la magistratura. 

 

Wendy creció con una sonrisa franca y limpia de ilusiones, 

Obama creció entre las brumas de la codicia y la mentira pública. 

 

Wendy cada día asistió a los arrabales tristes de Tegucigalpa para alfabetizar niños y niños. 

Obama asistió a las campañas metódicas donde fue elegido senador del decimotercer distrito de Illinois, 

para encontrar el alfabeto de la fuerza irracional del poder. 

 

Wendy se matriculo en una universidad de Honduras para ser abogada y ayudar a los que tienen sed de 

justicia. 

Obama fue profesor de Derecho constitucional en la facultad de leyes de la Universidad de Chicago para 

enseñar a los que tienen hambre de demagogia y marketing. 

 

Wendy alcanzó su máximo honor al ver niños felices con el diploma de que ya sabían leer y escribir. 

Obama alcanzó su máximo honor al llegar a ser el primer presidente negro, así escribió su destino e historia 

para los que no saben leer en el imperio. 

 

Wendy estaba en su casa viendo por la ventana el cielo húmedo y pensando en su cumpleaños cuando 

escucho las balas del golpe de Estado. 

Obama estaba desayunando patatas con maní cuando se dio cuenta de la “transición constitucional” de 

Honduras. 

 

Wendy cerró sus ojos, abrió la puerta y salió en busca de respuestas. 

Obama abrió la ventana de la oficina oval y salió volando con Supermán para inventar preguntas. 

 

Wendy de inmediato se integró al Frente Nacional Contra el Golpe y salió en busca de justicia, de 

democracia y sobre todo de paz. 

http://www.addthis.com/bookmark.php
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Obama juró como el cuadragésimo cuarto presidente de Estados Unidos de América y de inmediato se 

integró a la marejada de guerras en Afganistán e Irak. 

 

Wendy caminó cada día sin descanso ante el bloqueo criminal de las calles 

Obama caminó por los jardines de la Casa Blanca sin preocuparse por el bloqueo criminal a Cuba. 

 

Wendy, en las luchas encarnizadas, ella sin más armas que la paz se enfrento a los dueños del país y de las 

armas y la atacaron con lanzagranadas y cañones. 

Obama se comprometió a enviar 40 mil hombres con lanzagranadas y cañones a Afganistán. 

 

Wendy vio una flota de bárbaros frente a sus ojos y ella pidió paz. 

Obama ordena que continúe la 4 flota naval. 

 

Wendy sigue de pie, día a día con sus bases pacíficas de lucha en busca de la paz en las calles del terror. 

Obama lleva sus bases militares a Colombia. 

 

Wendy no cierra la esperanza por la paz. 

Obama no cierra Guantánamo por el horror. 

 

Wendy nuevamente choca contra las armas de humo. 

Obama lanza cortinas de humo. 

 

Wendy cae por los gases tóxicos lanzados por militares hondureños para reprimir a los manifestantes 

pacíficos. 

Obama cae aburrido en su sillón, por lo que se dice de Honduras. 

 

Wendy muere en busca de la paz que reclamó cada día, eran las 10 de la noche del sábado 26 de septiembre 

en Tegucigalpa. 

Obama gana el premio nobel de la paz, eran las 5 de la mañana del viernes 9 de octubre en Washington. 

 

Wendy fue velada en un pobre salón de un sindicato, con sus compañeros de lucha. 

Obama celebró su medalla en los salones dorados de la élite pacífica con vinos y quesos que inspiran paz 

gastronómica. 

 

Wendy creyó en su lucha. 

Obama aun no cree en su medalla. 

 

Saludos atentos. 

ALLAN MCDONALD 

 

TODO LAS CARICATURAS DEL GOLPE 

http://www.flickr.com/photos/30972556@N03/show/ 

 

www.allanmcdonald.com 

http://www.flickr.com/photos/30972556@N03/show/
http://www.allanmcdonald.com/
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No puedo evitar pensar o decir algo: "Los enemigos del Ché son los enemigos del pueblo; del pueblo 

esclavizado, explotado, oprimido, marginado, burlado... y hundido en la más terrible miseria y pobreza. Los 

enemigos del Ché solo pueden ser los que ostentan la gran  opulencia y los grandes privilegios del gran 

capital bestializado."    

"El pueblo UNIDO  jamás será vencido." 

 

LOS ZAPATOS DEL CHE 
  

  

A las derechas de toda tendencia 

no les digo ni les solicito nada, nadita. 

Las tenemos de frente 

y la batalla es larga y dura, 

las reglas estan puestas 

y el caminar diario de nuestras luchas 

definirá las victorias 

que habrá que sumar 

para el objetivo final. 

 

Me dirijo a la izquierda, 

las izquierdas, 

las que supuestamente están a mi lado, 

o se dicen de izquierda, 

las aliadas, las cercanas, las lejanas, 

las de centro, centro-centro, centro izquierda, centro medio, 

las ultras, las radicales, las extremas, las liberales 

las de arriba, las de abajo, las que llegan a la cintura, 

las izquierdas democratas, las dictatoriales, las verticales y horizontales, 

las izquierdas light, la izquierda whisky, caviar y otras delicias, 

las maduras, remaduras y hasta asadas y quemadas, 

las de muchas gorras, camisetas, silbidos y cuantos carnetes, 

las de doble W, de lujo y aire selecto, 

con o sin pases, 

las super R., las especiales, las extras, 

las unicas, originales, como en las peliculas, 

http://www.voselsoberano.com/
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las izquierdas de tarimas, con palabras y sin palabras, 

las que se avergüenzan de decir la palabra : socialismo, 

las que empiezan a temblar y cambiar de mirada 

cuando les llega al oído la misma palabra, 

las de tv ratón, de grandes planos y cuantas lindas sonrisas, 

tambien las de a pie, de carreton o caballo, 

de bicicletas, harley o simple trotineta, 

las que siguen sin nunca preguntar : ¿Porque?, 

las izquierdas sabias, inteligentes, analiticas, 

filosóficas, dialécticas, éticas, pragmáticas, 

teoricas y prácticas en sus politicas. 

las izquierdas suaves, morales, realistas, 

tranquilas, progresivas, lentas o rápidas, 

las cibernéticas, la modulada o blogueada, 

las inocentes hackeadas o la "ociosa" hackeadora, 

las sectarias, la amplia, la libertina, 

las ortodoxas, la cuadrada, la primitiva y cavernaria. 

la sentimental, la llorona, la romántica y la de buenas corazonadas. 

las izquierdas de negro, de blanco, naranjo o casi rojo, 

amarillo, verde y tantos florones, 

la izquierda de diamantes, de cholos o sacos, 

la judia, la catolica, la protestante, la budista, la islámica y la atea, 

la de todos los continentes, las lenguas, los sabores y colores, 

las bonitas, las feas, las medianas, las completas, 

las cumplidas e incumplidas, 

las izquierdas soñadoras, las idealistas, las psiquedilicas, 

la izquierda de corbata, la izquierda perfumada, la olorosa, 

la pintada, la de clase y muchas muchas clases, 

estas izquierdas de ayer, de hoy, de siempre, 

las clasisimas, bastante anti-simas, y tan pro-isimas, 

a ellas todas, todas, todas, todas, toditas, 

seguro que me faltan muchas mas. 

 

Las suplico, las ruego, les invito, 

que miren bien esta foto, 

y después, y solamente después, 

que se miren en su espejo. 

 

¿Díganme qué sienten? 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

 

Les pido perdón y les doy mucho cariño, 

amor y solidaridad a todos-as aquellos-as 

que sienten y tengan vergüenza. 

 

_____________________________________  

 

Compañero-a, Usted es parte del ejercito defensor de la verdad contra el terrorismo mediático  de los 

aparatos masivos de desinformación, tu eres parte de esta batalla ideológica, tu acción forja 

consciencias, reenvía toda la información que consideres de interés (para nosotros-as) 

 

"Es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos" 

A.C. SANDINO 

 

 

SPREAD THIS VIDEO AND HELP THE HONDURAN PEOPLE FREE 

THEMSELVES OF THIS COUP PRISON. 
 

This may be the most important video I've done in my life, it's up now on www.therealnews.com. 

It proves that the Honduran Supreme Electoral Tribunal falsified data to make the election turnout 

seem higher than it was in Honduras' controversial general election on. Falsifying turnout numbers 

doesn't seem like a big deal, but this video shows how the turnout data has been used as a reason 

for numerous countries to recognize the coup government of President-Elect Pepe Lobo. The 

turnout data is, in effect, the lie that consolidated the coup (for now). 

This video shouldn't be necessary, there are a 1000 better reasons why these elections should 

have never taken place to begin with, but now that they have, I hope that you can help get this 

story the wide attention it needs, and that it can have an impact on this dire situation, which, in 

the eyes of many here, has put Honduras on the path toward inevitable civil war. With the poor 

majority of the Western Hemisphere's most unequal country unable to get any of their demands 

met by a regime that has effectively criminalized their perspective, and repeatedly represses 

them. 

I would love to say that this was some great piece of journalistic effort, but the evidence was 

sitting right out in the open for anyone to see, the fact that I'm the one to put it out there has less 

to do with any skills or effort of mine, and more to do with exactly how detached most journalists 

are from the people and issues that they cover. Hardly anyone writing about Honduras came here 

last week with intentions to do anything more than just cover another election and report the 

'official' data, candidate statements, and tidbits from the international diplomacy circus. The 

despicable coverage of the situation in Honduras from all the mainstream sources stands as a 
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testament to their disillusionment from reality, and another reason why I get giddy with 

excitement every time I see another one of them near the cliff of impending bankruptcy. 

From now until December 11th I can be reached at 504-8817-0789 (dial 011 first if you're in North 

America). Will be out of contact in El Salvador for a couple days, and then reachable in Washington 

DC at 310-622-5982 from the 13th on. 

There will be a Spanish language version of the video coming out very shortly. 

For a small window into life as a Honduran coup-resister, check out the video previous to this one, 

from election day in San Pedro Sula. 

Jesse. 

--  

Jesse Freeston 

Producer/Journalist 

The Real News Network 

(c) 310-622-5982 

www.therealnews.com 

 

De tributos Guancascos y otras luchas 
Café Guancasco junta tanta gente que rebalsa un conocido local nocturno de Tegucigalpa, bastión 

cultural de protesta y resistencia. La noche del viernes 27 de noviembre, presentan su primer disco 

“De tributos, guancascos y otras luchas”, obra llena de canciones que se han vuelto himnos de 

lucha en los más de 5 meses transcurridos desde el golpe de Estado. Su obra esta fecundado por 

múltiples y variados ritmos provenientes de un amplio espectro musical, poseen una potencia 

inigualable y sus letras están abarrotadas de denuncias, propuestas (positivamente blasfemas), 

reflexiones y burlas. Entre sus canciones encontramos “Votos de santidad” que rápidamente 

irrumpe con una mordaz crítica a la iglesia y a sus tristemente celebres y acaudalados lideres: 

… cobran el viento que va al sur y los dioses mestizos, 

nos venden hasta un ascensor para ir al paraíso, 

fabrican barcos de papel y ritos prodigiosos, 

nos cobran con alto intereses un beso lujurioso… 

http://www.therealnews.com/
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Café Guancasco ha acompañado a la resistencia en esta incansable jornada en contra de los 

delincuentes que secuestraron el poder el pasado 28 de junio. Les he visto en las jornadas de 

Artistas contra el golpe, en el concierto “Voces contra el Golpe”, en las marchas, en los mítines, en 

los plantones, en las noches bohemias de La Caramba, en incontables lugares donde no he estado 

y solo he podido verles dibujados en foto. Su denuncia escapa a nuestra tierra desgarrada y 

arremete contra las tragedias que nacen a diario en otros rincones del planeta. Con “Informe 

estadístico de comienzos de siglo” se nos recuerda que los reportes de los internacionalmente 

conocidos organismos de desarrollo son más que papel y números, son seres humanos:  

…es África, es gente, son mujeres muy parecidas a usted, 

señor y señora, miembros de la providencia que con sus 

trajes blanco, joyas, altares y sus grandes coches, 

cualquiera creería que el paraíso está mirando al norte… 

El telón se baja con una canción muy significativa coyunturalmente. Coreada por los asistentes, 

que rebosan de una potente carga de energía, “El Club de los Idiotas” marca el final de la actividad 

con una especial dedicatoria a los políticos de todos los colores y de todas las marcas que se 

burlan de nosotros a cada segundo, en cada rincón: 

…son periodistas, hombres futbolistas, 

dueños de marcas, hijas de modistas, 

millonarios que diezman todos los domingos, 

señoras que besan el anillo del obispo, 

personas con nombre de corte extranjero, 

padres de muchos hijos que se pintan el pelo, 

rostros ayudados por el photoshop, 

ciudadanos que a menudo visitan Disney World… 

 

Pero no dejen que se los cuente, pasen adelante y aprecien una pequeña muestra de la obra que 

hemos preparado para ustedes. Producción artística cual debo mis más profundos sentimientos de 

respeto y admiración, por su composición, contenido y por su carácter político.  

Tegucigalpa, Honduras 

02 de diciembre, 2009 
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VenasAbiertasPuntoCom 

 
 

La música que aparece en esta página pertenece al grupo que la canta. Los fines de aparición aquí 

son exclusivamente culturales, sin ningún afán de lucro. Queremos contribuir y respetar el 

Derecho Humano Universal a la Cultura. 

http://venasabiertas.com/musica_cafe.html 
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