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“Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. 

Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, 

un mundo entero que ganar”. Karl Marx 

Editorial 
Juan Calderón 

Optimismo escéptico es el sentimiento que acompaña a gran parte de los partidarios de la 

refundación de Honduras, a los partidarios de la soberanía y la libertad del pueblo que han 

luchado diligentemente por revertir el golpe de estado que ha situado en el poder a un grupo de 

fascistas inescrupulosos. 

Hay optimismo al saber que se firmo un documento  que claramente expresa que los diputados 

solo tienen el papel de ratificar el plan de reconciliación nacional, de velar por el cumplimiento del 

acuerdo y de aprobar la restitución del titular de la presidencia de la república a más tardar el 

jueves 5 de noviembre. Este optimismo fue el suficiente para poner a festejar a miles de 

“resistores” que desde hace tiempos no disfrutaban de saciedad emocional, porque los golpistas 

se habían encargado de solo brindarles golpes y gases. 

Hay escepticismo porque los mismos que deben ratificar el acuerdo son los que siempre se han 

caracterizado por violar la ley y manipularla a su conveniencia.  

Además USA se ha caracterizado históricamente por intervención militar y política en todo país 

que intente liberarse del yugo social-económico imperialista y generar nuevos espacios de 

redistribución de la riqueza y equidad social. Una restitución constitucional por muy correcta que 

sea no parece otorgarle a USA la garantía de hegemonía que busca. Quizá lo que más juega a 

nuestro favor es que los golpistas están desunidos.  

Los que solamente desean la hegemonía económica que saben que  un país acabado a nadie le 

sirve y los golpistas que han cometido graves delitos que han depositado todo su capital en la 

esperanza de legitimar sus acciones nefastas. Los  primeros son la mayoría, pero los últimos son 

los que tienen más poder de decisión por encontrarse en las cúpulas. 

Lo único que está claro es que si los diputados cumplen con su responsabilidad patriótica de 

restituir el orden constitucional, se habrán ganado el perdón de algunos o por lo menos habrán 

perdido el odio. Sin embargo, si los diputados se inventan algo para violar el acuerdo, habrán 

acabado con la última instancia pacifica y al pueblo no le quedara otra opción que juzgar a los 

criminales ‘al estilo antiguo’ en el que los criminales eran apedreados públicamente, o como en la 

revolución francesa en que las cabezas de los tiranos reyes caían blandidas por los cuchillos sin filo 

de los obreros. 

 Es que el método no depende tanto del autor, el método depende del problema, de la 

circunstancia. El dialogo es un triunfo de la razón humana, es la expresión de civilización de los 
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individuos, sin embargo, el dialogo es solo para los humanos. Ante la amenaza salvaje, las armas 

son dignas, puras y santas porque protegen la vida, la justicia, la solidaridad y el amor. 

¡SI NO HAY SOLUCIÓN (REFORMA), HABRÁ REVOLUCIÓN! 

__________________________________________________________ 

¿Qué quieres ser protagonista o espectador? Mira este video: 

http://video.bugun.com.tr/bugunPlayer.swf?file=dagilfilm.flv 

 

 
Ruben Luengas del noticiero "En Contexto" entrevista a Luther Castillo, 

vocero internacional de la resistencia Hondureña. 

 

Para ver video, presione---> "aqui" 

   

Micheletti acepta acuerdo para restituir a Zelaya 

Contenido relacionado 

 Zelaya dice hoy firmarán acuerdo para acabar la crisis en Honduras 
 Declaración de Micheletti en torno a la crisis política de Honduras 
 Negociadores firman acuerdo para poner fin a crisis hondureña 
 Hillary Clinton expresó satisfacción por "histórico acuerdo" en Honduras 

11:56 PM Tegucigalpa.- El presidente del gobierno interino de Honduras, Roberto 

Micheletti, aceptó la noche del jueves un acuerdo para restituir al depuesto mandatario 

Manuel Zelaya en el poder, previo consentimiento del Congreso, para poner fin a la crisis, 

según lo consignó en un comunicado.  

 

"Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo negociador a firmar un 

acuerdo que marque el inicio del final de la situación política del país", señaló Micheletti en 

una declaración en la Casa Presidencial, informó AFP.  

 

Dicho acuerdo incluye además de la "posible restitución" de Zelaya, previa autorización del 

Congreso, la formación de un gobierno de reconciliación, rechazo a la amnistía política, la 

realización de elecciones el 29 de noviembre y el traslado de las Fuerzas Armadas bajo la 

égida del Tribunal Supremo Electoral, entre otros puntos.  

 

Los principales puntos de la propuesta presentada Roberto Micheletti al mandatario 

depuesto Manuel Zelaya, y que calificó como "el principio del fin" de la crisis política en 

ese país centroamericano, son los siguientes: 

 

http://video.bugun.com.tr/bugunPlayer.swf?file=dagilfilm.flv
http://www.youtube.com/watch?v=yHfZAFoRkvo
http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_zelaya-dice-que-hoy_30A2972853.shtml
http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_esp_declaracion-de-miche_30A2972931.shtml
http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_negociadores-firman_30A2972971.shtml
http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_hillary-clinton-expr_30A2973011.shtml
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1.- Creación de un gobierno de reconciliación.  

 

2.- Rechazo a la amnistía política.  

 

3.- Reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre  

 

4.- Transferencia de autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ejecutivo al  

 

Tribunal Supremo Electoral.  

 

5.- Creación de una comisión de verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo.  

 

6.- Formación de una comisión de la verdad para investigar los sucesos producidos antes, 

durante y después del 28 de junio, fecha en que fue derrocado Zelaya.  

 

7.- Solicitar a la comunidad internacional que derogue las sanciones contra Honduras y que 

envié observadores a las elecciones presidenciales.  

 

8.- Apoyar la propuesta que permite un voto en el Congreso Nacional con una previa 

opinión de la Corte Suprema de Justicia para retrotraer todo el Poder Ejecutivo previo al 28 

de junio del 2009, es decir, la restitución de Zelaya en el gobierno. 

http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_micheletti-acepta-

ac_30A2972451.shtml 

--------------------------------------------------------------------------- 

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

COMISIÓN INTERAMERICANA AMPLÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

FAVOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONDUREÑOS 

San José, Costa Rica.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó 

al  presidente de la Corte Suprema de Justicia y al presidente del Congreso Nacional de 

Honduras adoptar medidas urgentes para que se 

restituya el derecho a la libertad de expresión a los 

trabajadores de Canal 36, Radio La Catracha y 

Cholusat Sur Radio y Radio Globo. La notificación 

correspondiente se dio el pasado 16 de octubre y los 

beneficiarios fueron informados el 23 del mismo mes. 

Además, pidió se les devuelvan los equipos de 

transmisión ―con el fin de garantizar el derecho a la 

libre expresión e información de estos y de la 

sociedad hondureña.‖ La CIDH dio 15 días de tiempo 

http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_micheletti-acepta-ac_30A2972451.shtml
http://www.eluniversal.com/2009/10/30/chon_ava_micheletti-acepta-ac_30A2972451.shtml
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para que el Estado le informe sobre la implementación de las citadas medidas. 

Las medidas de protección fueron solicitadas por el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) y por el Centro para la Investigación y Promoción en Derechos 

Humanos (CIPRODEH). 

En el actual contexto de restricciones a la libertad de expresión la CIDH otorgó medidas de 

protección a favor del periodista Esdras Amado López, dueño de Canal 36, el pasado 29 de 

junio, y a Alejandro Villatoro, dueño de Radio Globo, el 2 de julio. 

La nueva solicitud de protección se da luego de que el pasado 28 de septiembre, militares y 

policías armados llegaran a los mencionados medios de comunicación, a desconectar y 

decomisar los equipos. 

De acuerdo con lo señalado por los afectados, dentro del equipo sustraído se encuentran 

distintos artefactos que posibilitaban el funcionamiento de los medios de comunicación. 

Las autoridades no levantaron un acta, ni inventario de lo decomisado, tampoco dejaron 

alguna nota que justificara su actuación. 

Los cierres de estos medios, supuestamente se fundamentan en la aplicación del Decreto 

No. PCM-16-2009, en el acuerdo 136/2009 del Despacho de Gobernación y Justicia, y en el 

acuerdo OD 19/2009 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Esta 

resolución autoriza a revocar o cancelar permisos o licencias a estaciones de radio o 

televisión que tengan una conducta ―alteradoras de la paz, y alentadoras de llamados a 

insurrección popular que atentan contra el orden público y la seguridad nacional del Estado, 

ofendiendo la dignidad humana del presidente de la República, Roberto Micheletti.‖ 

Aunque el decreto PCM-16-2009 fue derogado, impuso, durante dos semanas, el toque de 

queda y restricciones a la libertad de tránsito, de reunión y de expresión. 

Actualmente está vigente el Acuerdo Ejecutivo N° 124-2009 de fecha 5 de octubre de 2009 

que autoriza a CONATEL y otras instituciones estatales, para que procedan a ―revocar o 

cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias), otorgadas por CONATEL a los 

medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología 

al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así también como un régimen 

de anarquía social en contra del Estado democrático, llegando a atentar contra la paz social 

y derechos humanos.‖ 

Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL señaló que ―estos actos son ilegítimos y contradicen los 

principios básicos que están protegidos por la Convención Americana en cuanto a la 

libertad de expresión. Los medios, Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur Radio y 

Radio Globo han sido perseguidos por el gobierno de facto, en razón de la actitud crítica 

que mantienen desde que ocurrió el golpe de Estado. 

La única intención de las autoridades es lograr el cierre definitivo de los medios e impedir 

cuestionamientos y por consiguiente, el derecho de informar y de estar informados‖. 
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A raíz de la comunicación de la CIDH, las autoridades hondureñas devolvieron, el pasado 

sábado 24, los equipos decomisados a Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur, sin 

embargo todavía no han devuelto los equipos a Radio Globo. 

CEJIL y el CIPRODEH exhortan a las autoridades de facto hondureñas para que se derogue 

el Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009, y se abstengan de continuar realizando acciones que 

restrinjan el derecho de los/as periodistas a ejercer la libertad de expresión, y de la 

comunidad hondureña a obtener información de diversas fuentes. 

 

Contacto en Costa Rica 

Nancy Marín Espinoza 

Difusión y Prensa 

Tel: 506-2280-7473/7608 

Fax: 506-2280-52 

Correo electrónico: nmarin@cejil.org 

 

www.cejil.org 

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una 

organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el 

hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena 

implementación de normas internacionales de derechos humanos en los 

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos 

y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización 

no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador 

ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. 

 

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

Honduras: El Frente de los Abogados Contra el Golpe movilizado contra la represión 

Sólo con cambios estructurales se podrán sanar las heridas 
 

Giorgio Trucchi 

Rel-UITA 

Después de siete días de diálogo el gobierno de facto se ha quitado la máscara y ha evidenciado su 

táctica dilatoria, rechazando el contenido del punto 6 del Acuerdo de San José que prevé la 

mailto:nmarin@cejil.org
http://www.cejil.org/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Giorgio%20Trucchi&inicio=0
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restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. 

 

Objetivo de esta estrategia es acercarse lo más posible a las elecciones de noviembre, cuyo 

proceso será estrictamente controlado y manipulado por los poderes golpistas, incluyendo al 

ejército, elegir nuevas autoridades, esperar que se venza el mandato del presidente Zelaya y que 

se rompa la unidad de la comunidad internacional en no querer reconocer el resultado electoral. 

 

Ante esta situación y mientras el presidente Zelaya sigue esperando para el día de hoy, 19 de 

octubre, una última respuesta de parte de la comisión de Roberto Micheletti, el Frente Nacional 

Contra el Golpe de Estado ha iniciado un proceso de desconocimiento de las elecciones, que 

posiblemente venga ratificado el próximo 23 de octubre previa consulta con los candidatos 

presidenciales y la base del Partido Liberal que han rechazado el golpe. 

 

En medio de esta difícil situación continúa también la represión del gobierno de facto. 

 

Después del cierre de Radio Globo y Canal 36 y el constante hostigamiento contra todos aquellos 

medios que siguen denunciando los atropellos cometidos por el gobierno de facto, en los días 

pasados Radio Cadena Voz, propiedad del ex mandatario Ricardo Maduro, decidió cerrar los 

programas radiales del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla", del Centro de 

Estudio de la Mujer y del Centro de Derechos de Mujeres, por haber vertido “comentarios y 

aseveraciones que trasgreden principios y bienes jurídicos, tutelados en la Constitución, la Ley 

Electoral y de las Organizaciones Políticas". 

 

Además, el 17 de octubre falleció el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 

Formación Profesional (SITRAINFOP), Jairo Sánchez, quien fue baleado en la cara por la policía el 

pasado 23 de septiembre mientras participaba activamente en las movilizaciones de los barrios de 

la capital, en desafío al toque de queda impuesto por el régimen de facto. 

 

Suman ya 18 las personas de la Resistencia asesinadas por las fuerzas represivas y centenares los 

heridos y los detenidos o enjuiciados. Para analizar este aspecto que frecuentemente pasa 

desapercibido en las crónicas periodisticas, Sirel conversó con Nectaly Rodezno, coordinador del 

Frente de los Abogados Contra el Golpe de Estado.  

 

¿Cúantas personas han atendido desde que se dio el golpe de Estado?  

 

Han sido por lo menos 100 las personas acusadas por sedición, daños agravados, robos y 

terrorismo. Dentro de estas 100 personas tenemos a 7 con prisión preventiva y las otras están 

libres pero con medidas sustitutivas de prisión preventiva. 

 

Además, hemos puesto en libertad de las puestas policiales a más de 800 personas que estaban 

participando en las actividades de la Resistencia, muchas de ellas menores de edad, ancianos y 

fuertemente lesionadas. 
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¿Cuál ha sido la actitud de los jueces y fiscales en estos casos?  

En todos estos casos hemos visto como los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la 

mayoría de los fiscales del Ministerio Público se han puesto de acuerdo sobre la resolución antes 

de que comenzara la audiencia. 

 

Todos los jueces que están conociendo de las causas de las personas que participan en la 

Resistencia están violentando varios artículos constitucionales, como por ejemplo el derecho al 

debido proceso, y hay una fuerte presión por parte de los magistrados de la CSJ para que 

dictaminen de esa forma. 

 

¿Estas violaciones podrían ser penalizadas en el futuro?  

 

El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define cuáles son los crímenes 

que tiene competencia la Corte y entre ellos están los de lesa humanidad. El artículo 7 define qué 

son los crímenes de lesa humanidad y entre ellos está la persecución de un grupo por motivos 

políticos y el no respeto de los procedimientos establecidos en las leyes. En este sentido ya 

estamos preparando toda la documentación para llevarla a esta instancia internacional. No vamos 

a aceptar ninguna amnistía y no vamos a descansar hasta verlos enjuiciados en una Corte 

internacional.  

 

¿Han sufrido presiones por defender a miembros de la Resistencia?  

 

Ha habido una persecución muy sutil. En mi caso, por ejemplo, los jueces están entorpeciendo mi 

trabajo de abogado al resolver en contra de mis clientes, aunque no se trate de casos relacionados 

con la Resistencia. Evidentemente lo que buscan es perjudicarme económicamente. 

 

La policía quiso capturarme varias veces y no lo logró gracias a la presencia de periodistas 

internacionales. 

 

Sin embargo, todo eso es parte de los riesgos que asumimos al momento de involucrarnos en un 

movimiento como éste.  

 

¿La presencia masiva en la CSJ y en la Fiscalía de profesionales que actúan en contra de los 

miembros de la Resistencia es debido a un factor ideológico o a otros factores?  

 

Hay casos donde el factor es ideológico, sin embargo la mayoría persigue intereses personales, por 

miedo a ser despedidos o perseguidos. Lo que les interesa es comer y vivir bien y no se ponen a 

pensar en el daño que este golpe de Estado le está provocando a todo el pueblo. 

 

¿Cómo se van a sanar en ese gremio las heridas que ha abierto en golpe de Estado?  
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Las heridas se podrán sanar solamente convocando a una Asamblea Nacional Constituyente y 

desolviendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. 

 

La CSJ está totalmente parcializada en contra de los miembros de la Resistencia, mientras que en 

el caso del Ministerio Público hay una gran cantidad de violaciones y de asesinatos ocurridos 

después del golpe y no hay una sola persona señalada como responsable de estos hechos. Hay 

personas que han sido identificadas por estos delitos y la Fiscalía ni siquiera le ha dado tramite a la 

denuncia. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas es necesario que se persigan las personas 

responsables del despilfarro y el mal uso de los caudales públicos. 

 

Las heridas sólo podrán sanarse con profundos cambios estructurales. 

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/con_nectaly_rodezno.htm  

 

Letter to Obama from 16 members of Congress re: Honduran 
elections 
Wed, 10/28/2009 - 12:28 - AP 

 

This important & forceful letter can be seen in pdf format with signatures here 

October 27, 2009 

President Barack Obama 

1600 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20502 

Dear President Obama, 

We are writing to you regarding an urgent situation where lives are at stake and action on 

your part may prevent further tragedy. 

Since the return to Honduras of President Manuel Zelaya, the de facto regime has taken 

further repressive measures, in addition to the previous violations of basic rights and civil 

liberties which have been recognized and denounced by the Inter-American Commission on 

Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, and all of the key Honduran 

human rights NGOs, among others. 

According to reports from the media and rights organizations, the coup regime violently 

dispersed a gathering of Hondurans in front of the Brazilian Embassy in Tegucigalpa with 

tear gas, clubs and rubber bullets, resulting in numerous casualties, including several 

reported fatalities. 

http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/con_nectaly_rodezno.htm
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=uEfa%2F%2B3XzcljOZLUTF%2FYxL8TEY5YMfI6
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While the siege of the Embassy is a serious violation of the Vienna Convention, more 

disturbing is the broad assault against the Honduran people unleashed by the coup regime. 

On September 22, the Americas director at Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, 

stated that "given the reports we have received, and the poor track record of the security 

forces since the coup, we fear that conditions could deteriorate drastically in the coming 

days." That same day, the Americas Director for the London-based rights organization 

Amnesty International, Susan Lee, has stated that "the attacks against human rights 

defenders, suspension of news outlets, beating of demonstrators by the police and ever 

increasing reports of mass arrests indicate that human rights and the rule of law in 

Honduras are at grave risk." 

The international community has also spoken out regarding the worsening human rights 

situation in Honduras. On September 22nd, Mexico released a statement in the name of 23-

member Rio Group demanding that the de facto government stop carrying out "acts of 

repression and violation of human rights of all Hondurans." The following day, the 

Presidency of the European Union seconded the Rio Group statement. 

Mr. President, we were glad to hear State Department spokesman Ian Kelly on September 

22 reaffirm the position of the Administration that Manuel Zelaya is the "democratically 

elected and constitutional leader of Honduras." But unfortunately, the mixed messages that 

have characterized the Administration's response persist. 

The head of the US delegation to the Organization of American States Lewis Amselem 

represented our nation in that body by saying "Zelaya's return to Honduras is irresponsible 

and foolish and it doesn't serve to the interest of the people nor those who seek the 

restoration of democratic order in Honduras […] Everything will be better if all parties 

refrain from provoking and inciting violence." Not content to place equal blame on both the 

victims of the violence and the perpetrators, he then chose to personally insult Mr. Zelaya, 

saying "The president should stop acting as though he were starring in an old Woody Allen 

movie." State Department spokespersons have declined numerous opportunities to distance 

your administration from Amselem's words. 

We note that, unlike the coup leaders, President Zelaya has indicated his openness to 

dialogue and has accepted the San Jose agreement that emerged from the US-backed 

mediation process led by President Oscar Arias of Costa Rica. 

The suspension of rights announced by the junta on September 27 in Executive Decree 

PCM-M-016-2009 was used to shut down independent media outlets like Radio Globo and 

Canal 36, which have only recently been able to resume broadcasting. 

The decree was denounced by the Inter-American Commission on Human Rights as "a 

violation of international law," containing "provisions [that] arbitrarily restrict fundamental 

human rights." 

ED PCM-M-016-2009 remained legally in effect and was enforced by the junta until 

Monday, October 19, when the rescission was finally published, only to be replaced by a 
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decree from the junta's Security Minister in which all planned public gatherings, rallies or 

marches, must be made known to the national police 24 hours in advance, including names 

of event organizers, start and end times, and any march routes. 

Another, similar decree allowing authorities to suspend any media considered to be 

"fomenting social anarchy", had already been issued on October 7. According to the 

organization Reporters Without Borders, the October 7 decree is "targeted at those that 

oppose the coup" and "constitutes a real threat to pluralism, an incentive to self-censorship 

and an additional mechanism for polarizing the media and public opinion." 

Free and fair elections cannot take place under these conditions. 

Though we commend the administration for having strongly stated their support for the 

restoration of democracy in Honduras, we are concerned that neither you nor the Secretary 

of State has denounced these serious human rights abuses in a country where US influence 

could be decisive. 

It is now more urgent than ever to break this silence. It is critical that your Administration 

immediately clearly and unequivocally reject and denounce the repression by this 

illegitimate regime. We can say sincerely and without hyperbole that this action on your 

part will save lives. 

Furthermore, the vast majority of our neighbors in the region, including Brazil and Mexico, 

have clearly indicated that they will not recognize the results of elections held under the 

coup regime. 

On September 29, Costa Rican President and US-appointed mediator Oscar Arias noted the 

regime's continued rejection of the San Jose accords, and warned that Honduran elections 

cannot be recognized by the international community without a restoration of constitutional 

order. Arias said, "the cost of failure of leaving a coup d'etat unpunished is setting up a bad 

precedent for the region. […] You could have remembrances of a bad Latin American past, 

insisting on elections under these circumstances and overlooking items in the San Jose 

Accord." 

It is time for the administration to join this growing hemispheric and international 

consensus and unambiguously state that elections organized by an undemocratic 

government that has denied critics of the regime the right to free speech, assembly, and 

movement, cannot and will not be considered free and fair by our government. 

We feel it is imperative that the administration step up its efforts to bring about a prompt 

restoration of democracy in Honduras, together with other regional leaders. 

We eagerly await your reply. 

 Sincerely, 
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Jesse L. Jackson, Jr. 
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Member of Congress 

 

Eddie Bernice Johnson 
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…………………………………………………………………………………………………………………………. 

El sector turismo de Honduras tuvo una caída del 70% a partir del 

golpe de Estado 

Caracas, 28 Oct, ABN.- El ministro de turismo de Honduras, Ricardo Martínez, nombrado 

por el presidente constitucional Manuel Zelaya, participó en la sexta edición del Mercado 

de Viajes de Centroamérica, donde expresó que después del golpe de estad ocurrido en su 

país, el turismo hacia Honduras cayó en un 70%, sobre todo en materia de cruceros, turismo 

de negocios y en vuelos charters, según la entrevista publicada por Times Magazine y 

citada por el diario digital La Prensa de Tegucigalpa.  

 

Los empresarios turísticos, aliados al régimen dictatorial de Micheletti, manifestaron 

enfurecidos que la ―Ministra de Turismo‖ nombrada por Micheletti no pudo asistir al 

evento en la República de El Salvador porque el gobierno de Muricio Funes, presidente 

salvadoreño, ha condenado el golpe de estado y no reconoce al dictador Micheletti.  

 

Ricardo Martínez, a quien se le reconoce una labor encomiable en el desarrollo turístico del 

país junto a Mel Zelaya, ofreció una rueda de prensa en el principal evento de turismo de la 

región acogido por el hotel Hilton de San Salvador, donde presentó videos de las marchas 

populares y de la represión ejercida por los militares golpistas, ocasión en que le dijo a los 

periodistas internacionales que ―en Honduras aún siguen los toques de queda‖, ―nadie 

puede salir a las calles‖ y puntualizó a los agentes turísticos que, ―hay manifestaciones 

continuas‖ para exigir que Manuel Zelaya volviese al poder.  

 

La situación de la industria turística es muy grave, contrastante con el crecimiento logrado 

por el gobierno de Zelaya del 40% anual.  
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Las autoridades turísticas designadas por el gobierno de facto realizaron declaraciones 

amenazando a Martínez. ―Los empresarios del turismo -publicó el salvadoreño diario 

digital La Prensa- tomarán determinaciones contra el ex funcionario considerando que esta 

situación provocaría daños y perjuicios contra el país‖.  

 

Tales declaraciones se sumaron a otras desesperadas del gobernante Michelletti referidas a 

llevar al gobierno de Brasil ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por acoger en 

su sede a Manuel Zelaya, lo cual es observado por analistas como una vana ilusión de 

Michelletti ante un mundo que le tiene cerrada las puertas.  

 

 

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

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

Médico denuncia graves daños a la salud de personas refugiadas en 

la embajada de Brasil 

Denuncia y Solicitud de Investigación  

Tegucigalpa, 26 de oct. Continúan ataques de Infrasonidos y Radiaciones electromagnéticas a sede 

de la embajada de Brasil provocando graves daños a la salud del presidente Manuel Zelaya , su 

esposa Xiomara Castro y quienes les acompañan desde el 21 de septiembre. 

Se evaluaron aproximadamente 20 personas alojadas en La Embajada de Brasil, cuyos síntomas 

principales que se encontraron fueron:  

1.Dolor de cabeza  

2. Dolor de oídos  

3. El tinnitus o zumbido de oídos  

4. Sordera  

5. Ardor en los ojos  

6. Alteraciones visuales como fosfenos  

7. Náuseas  

8. Mareos  

9. Dolores musculares  

10. Parestesias o adormecimiento muscular  

  

Estos síntomas son principalmente Provocados por afectación del sistema nervioso central y de los 

sentidos.  

Que se han acrecentado o aumentado en los últimos días y que coinciden con el bloqueo de 

celulares al que hemos sido objeto, además los reflectores de gran intensidad de luz que han 

colocado frente a la sede diplomática están afectando la vista, debido al estímulo alto está siendo 

sometido el nervio óptico y la retina, pudiendo provocar ceguera momentánea y que si el estímulo 

es visual permanente podría provocar daños irreversibles en la retina y el nervio óptico dando 
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como consecuencia ceguera permanente; ejemplo cuando observamos DIRECTAMENTE al Sol en 

forma constante este puede provocar daños irreversibles.  

Están produciendo sonidos de todo tipo, desde sonidos de baja frecuencia llamados Infrasonidos 

que no son detectados por el oído humano y son capaces de atravesar muros de concreto, hasta 

ruidos de los motores que utilizan como plantas generadoras durante toda la noche que provocan 

sonidos ensordecedores y sí estar encubriendo otros sonidos mas dañinos pueden provocar 

sordera, dolor de oídos zumbidos y de oídos. Sumado a esto los motores encendidos que están 

PERMANENTEMENTE provocan monóxido de carbono que podrían estar siendo inhalados por la 

personas que están dentro de La Embajada y podrían provocar una intoxicación masiva al 

dormirse como a ocurrido en otros lugares.  

Además sospechamos que siguen utilizando ondas de microondas u ondas electromagnéticas que 

son capaces de atravesar paredes, dirigidos una DEFINIDOS objetivos.  

Es de hacer notar que estos síntomas como dolor de cabeza y dolor de oídos aumentan con el uso 

de aparatos instalados bloqueo para celulares.  

Situaciones ante estas SOLICITAMOS a los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e 

Internacionales, a la Fiscalía a que procedan a realizar una investigación exhaustiva, objetiva y 

científica:  

1. Para frenar los constantes Daños a la salud de las personas alojadas en La Embajada de Brasil.  

2. Evitar que estos daños a la salud se vuelvan permanentes.  

3. Y de confirmar que estos daños a la Salud Provocados en forma deliberada se deduzcan la 

responsabilidad a quienes están cometiendo estas violaciones a los derechos humanos  

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, recordándole que en esta sede se aloja el 

Presidente de los hondureños y la Primera Dama.  

A la OEA, La Organizaciones de las Naciones Unidas, para que de una vez por todas procedan de 

inmediato de acuerdo a lo establecido por las leyes Internacionales a frenar Ya! Todos estos daños 

a la salud antes de que sea muy tarde.  

Tegucigalpa, M. D. C. sede de La Embajada de Brasil, 26 de octubre del 2009  

Dr. Marco E. Girón  

Colegiación # 4780 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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UNICEF denuncia la muerte de 1.600 menores en el Golpe 

 

   GINEBRA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) denunció este miércoles la muerte de al 

menos 1.600 menores de cinco años en Honduras desde el golpe de Estado del pasado 28 

de junio en el país centroamericano y ha documentado la represión de al menos 79 menores 

y adolescentes durante el golpe que han sufrido graves violaciones a sus derechos 

fundamentales. 

   "Dadas las actuales circunstancias que vive Honduras, en el corto plazo no se vislumbra 

un mejoramiento de la situación de indefensión en que vive la niñez, la adolescencia y la 

juventud de este país, por lo que resulta indispensable que la comunidad internacional 

continúe impulsando y apoyando todos los esfuerzos que impidan la violación y aseguren el 

cumplimiento de sus derechos humanos", advirtió este miércoles el representante de 

UNICEF en Honduras, Sergio Guimaraes, en un comunicado. 

   UNICEF denuncia todo tipo de violaciones a los derechos de la infancia entre finales de 

junio y septiembre de 2009 al identificar a al menos 79 menores que han sido ejecutados, 

recibido amenazas de muerte, tratos crueles, han recibido lesiones graves, golpes y heridas 

de bala, o bien han sufrido hostigamiento y persecución policial y militar, detenciones 

ilegales y han sufrido un uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad bajo 

el Gobierno 'de facto' instalado en Honduras tras el golpe, denunció la organización en un 

comunicado. 

   Guimaraes lamentó este miércoles además que "los servicios sociales no están 

funcionando, el sistema sanitario está al borde del colapso y hay dificultades con los pagos 
y los abastecimientos". "Las unidades materno-infantiles de los principales hospitales 

públicos ya no dan abasto para atender las demandas de atención de servicios de salud, 

cuyo funcionamiento amenaza con colapsar", precisó en el comunicado. 

    Además, la agencia de la ONU que vela por la protección de los menores también 

denuncia que más de 1,8 millones de menores en edad escolar han perdido prácticamente 

este curso debido a la suspensión de clases a raíz del golpe. 

   "Esta emergencia silenciosa, que tiene causas crónicas y estructurales, se ve agravada por 

violaciones directamente relacionadas con la actual situación del país", concluye UNICEF 

en el comunicado.  

   UNICEF recordó tanto al Gobierno 'de facto' que encabeza Roberto Micheletti en 

Honduras como al Ejército su obligación de respetar la Convención de los Derechos del 

Niño que ha ratificado el Gobierno de Tegucigalpa, al tiempo que lamenta que, en 

situaciones de conflicto, los menores sean quienes finalmente pagan el precio más alto. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  
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La población local mata a 47 policías que intentaban intervenir en 

un conflicto étnico en el norte de la RDC 

   KINSHASA, 30 Oct. (Reuters/EP) -  

 

 

   Al menos 47 agentes de Policía han muerto a manos de la población local mientras 

intentaban interponerse en un enfrentamiento étnico en el norte de la República 

Democrática del Congo (RDC), según informaron este viernes fuentes oficiales locales 

citadas por Radio Okapi, emisora vinculada a la misión de la ONU (MONUC). 

   En los enfrentamientos fallecieron también una cantidad indeterminado de civiles. Los 

hechos sucedieron ayer jueves en la aldea de Dongo, en la provincia de Ecuador, según la 

emisora. Los residentes de varias aldeas vecinas pertenecen a dos grupos étnicos distintos 

que han protagonizado incidentes en los últimos meses. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-poblacion-local-mata-47-policias-

intentaban-intervenir-conflicto-etnico-norte-rdc-20091030132442.html 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 

Insulza descarta que elecciones puedan normalizar situación en 

Honduras 

(AFP) – hace 20 horas 

WASHINGTON — El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó este 

jueves a la AFP que la realización de las elecciones del 29 de noviembre no normalizará la 

situación en Honduras, donde según él sigue sin haber condiciones para que se realicen 

esos comicios. 

"No hay una situación normal en Honduras y lo que es peor no la va a haber aunque haya 

elecciones", dijo Insulza. 

"No", respondió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

consultado sobre si en este momento habría condiciones para realizar las elecciones que el 

régimen de facto confía en que resuelvan la crisis política desatada por el golpe del 28 de 

junio. 

Insulza afirmó que las negociaciones entre el régimen de facto y el presidente derrocado 

Manuel Zelaya continúan, y la OEA sigue respaldando una salida negociada. 

"No estamos proponiendo un camino incierto, es un camino de reconciliación con el cual la 

comunidad internacional se las juega, da todas las garantías", expresó. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-poblacion-local-mata-47-policias-intentaban-intervenir-conflicto-etnico-norte-rdc-20091030132442.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-poblacion-local-mata-47-policias-intentaban-intervenir-conflicto-etnico-norte-rdc-20091030132442.html
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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtivnAkduoFGKpdXosaQL5SrsyA
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Padre de viceministro de Honduras secuestrado 

Honduras, oct 28 -- 

El empresario Alfredo Jalil, padre del viceministro interino de Defensa, Gabo Jalil, fue 

secuestrado por dos hombres cuando salía de su hogar acompañado por su esposa. 

Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que fue raptado el padre del viceministro de 

Defensa cuando iba saliendo de su casa en Lomas de Mayab, al este de la capital. 

El portavoz del ministerio, Orlin Cerrato, dijo que dos individuos en moto lo abordaron 

junto a su esposa, a quien dejaron libre. 

Por el momento, no existen hipótesis del rapto, aseguró Cerrato, aunque se ha puesto en 

marcha un fuerte dispositivo de seguridad en toda la ciudad para tratar de capturar a los 

delincuentes. 

"Los informes que tenemos son todavía muy confusos", agregó el vocero, que no quiso 

brindar más detalles. 

Alfredo Jalil es un acaudalado empresario y ex dirigente del Partido Liberal, del 

Mandatario de facto, Roberto Micheletti, y del depuesto Presidente, Manuel Zelaya. 

Su esposa, Gloria Mejía de Jalil, pidió a Zelaya dejar de crear caos en el país y ordenar la 

liberación de su marido, quien padece de hipertensión y diabetes, por lo que necesita 

medicación constante. 

Copyright 2009 by United Press International 

All Rights Reserved. 

http://www.timesoftheinternet.com/espanol/65158.html 
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Fuerzas Armadas pasan a control de Tribunal Electoral en Honduras  

02:19 PM Tegucigalpa.- Las Fuerzas Armadas de Honduras pasaron este jueves a 

disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a un mes de los comicios programados 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtivnAkduoFGKpdXosaQL5SrsyAg
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jtivnAkduoFGKpdXosaQL5SrsyAg
http://www.timesoftheinternet.com/espanol/65158.html


Partido Dialectico  partidodialectico@gmail.com  

http://groups.google.com/group/partido-dialectico 
http://comotransformarhonduras.blogspot.com/ 

para elegir a las autoridades del periodo 2010-2014, mientras trascurrían en el país 

esfuerzos por superar la crisis política desatada el 28 de junio pasado.  

 

La ceremonia en que el alto mando militar se puso a la orden del TSE para hacerse cargo de 

la logística de las elecciones del 29 de noviembre se llevó a cabo en el Campo de Parada 

Marte, 10 km al suroeste de la capital.  

 

"Damos cumplimiento al artículo 262 de la Constitución y 226 de la Ley Electoral que 

establece que un mes antes de la elecciones generales las Fuerzas Armadas quedan a 

disposición del TSE", dijo en un discurso el presidente del organismo electoral, Saúl 

Escobar.  

 

El proceso electoral "no puede ser perturbado por ninguna voluntad interna y externa, es 

una advertencia porque sin elecciones sencillamente no hay democracia", sentenció por su 

parte el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti.  

 

El TSE prepara las votaciones en medio de la turbulencia de la crisis política generada por 

el golpe de Estado del 28 de junio, que depuso al presidente Manuel Zelaya y lo sustituyó 

por Micheletti para que gobierne hasta el 27 de enero del 2010, reseñó AFP. 

 

Unos 12.000 hombres forman las Fuerzas Armadas que se encargarán de distribuir en los 

18 departamentos del país las urnas, papeletas para los votos, actas, tinta y todo el material 

necesario para las votaciones.  

 

A la seguridad de los comicios se sumarán alrededor de 14.000 policías ante la amenaza del 

Frente de Resistencia contra el Golpe, una alianza de zelayistas y miembros de 

organizaciones sociales, de boicotear el proceso si Zelaya no es restituido.  

 

Cerca de 4,5 millones de electores están inscritos para escoger a las altas autoridades del 

gobierno que asumirán el 27 de enero. 

http://www.eluniversal.com/2009/10/29/int_ava_fuerzas-armadas-pasa_29A2969811.shtml 

 

La experiencia política popular hondureña 

Mariano González 

Rebelión 

Hay una experiencia política popular hondureña basada en la resistencia y la lucha 

sostenida por más de 100 días de oposición al régimen golpista de Micheletti y lo que éste 

representa: la institucionalidad conservadora y oligárquica que produce una realidad 

violenta y empobrecedora. Es una experiencia valiosa que no sólo genera e introduce un 

http://www.eluniversal.com/2009/10/29/int_ava_fuerzas-armadas-pasa_29A2969811.shtml
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cuestionamiento al injusto orden vigente en Honduras (que está también vigente en varios 

países latinoamericanos), sino que construye en su testimonio de resistencia y lucha valores 

como la solidaridad, autoestima y autonomía para los propios sectores populares (términos 

de H. Gallardo). Pese a la represión y la continua violación a los derechos humanos, o 

quizás precisamente a partir del ejercicio que realizaron los golpistas, los sectores populares 

(y otros sectores progresistas), resisten y se politizan de una manera consecuente con sus 

reclamos y su posición popular.  

Aquí quisiera anotar algunos aspectos de esta experiencia política que resulta una ruptura 

frente al poder político tradicional que perpetró el golpe.1 Hay dos aspectos de la protesta 

popular hondureña que parecen novedosos en términos de las experiencia 

centroamericanas. El primero es la existencia y uso de información, especialmente a través 

de Internet y de pequeños medios de comunicación (como dos radios hondureñas) que han 

servido como contrapunto al alineamiento de los medios de comunicación que apoyan al 

gobierno golpista (propiedad de los golpistas). Esta información permite mantenerse en 

contacto con lo que está pasando en todo el país e incluye la resistencia y la represión que 

se ha provocado en el interior.2  

El segundo aspecto novedoso ha sido la documentación masiva de la represión. Con 

celulares y cámaras digitales se ha documentado la bota policial sobre la cabeza de 

manifestantes, así como también los cuerpos reprimidos y sangrantes de hombres y mujeres 

hondureños, que muestran el salvajismo de las fuerzas represivas. La importancia de este 

registro, además de dar a conocer el carácter represor y antipopular del régimen golpista, es 

el de ser un recurso ulterior para exigir justicia frente a los culpables. Esto es de suma 

importancia si se piensa, por ejemplo, en la ausencia de estos medios en el caso de la 

represión militar guatemalteca durante el conflicto armado de ese país.3 

Sin embargo, lo más importante en términos de la experiencia política popular hondureña 

es la creciente politización de los sectores populares, que puede verse a través de diversos 

hechos. Un hecho muy interesante de la politización ha sido que la Constitución política 

hondureña se ha vuelto un ―best seller‖ y se discute en las calles y en las familias 

hondureñas. Esta discusión representa un nuevo sentido ciudadano que se ha ido 

produciendo ―en la marcha‖. Pero además, diversos sectores sociales se han pronunciado de 

manera constante, como el caso del gremio magisterial hondureño que ha protestado todos 

los días desde el golpe, la participación del sector estudiantil y la organización que se ha 

producido en las colonias populares. También se ve en las manifestaciones multitudinarias 

como la del 15 de septiembre que, en lugar de celebrar la independencia, representó un acto 

político de resistencia contra el golpe.  

Los sectores populares hondureños, tradicionalmente más pasivos, han entrado a través del 

golpe, en un proceso de organización y radicalización que llega a la insubordinación (S. 

Tischler). De la exigencia del retorno a la institucionalidad se ha pasado a la exigencia de 

una constituyente que, de producirse, ineludiblemente tendría que tomar en cuenta las 

reivindicaciones populares. El mismo hecho de que se saque de la mesa de negociaciones la 

amnistía para los crímenes cometidos durante este período es un hecho que sólo se puede 

explicar a partir de la participación popular y la fuerza del Frente Nacional de Resistencia.4  
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Aún cuando los sectores populares hondureños no lleguen a alcanzar todos los objetivos 

que se trazan, ya han alterado el panorama nacional hondureño. La experiencia política 

popular hondureña está dando lecciones de resistencia y lucha frente a los poderes 

conservadores y la sensibilidad oligárquica, antidemocrática y antipopular que encarnan.  

Pese a la represión, los sectores populares hondureños resisten y se organizan. La 

politización de éstos resulta una respuesta al golpe que los sectores conservadores 

(oligarquía, políticos, medios de comunicación, religiosos y militares) no podían prever. 

Dieron el golpe y, sin quererlo, despertaron al pueblo hondureño.  

magopsi@yahoo.com.mx 

-------- 

1 Estos son apuntes tomados de la enriquecedora perspectiva y experiencia de dos mujeres 

hondureñas. Como no sé si estarían de acuerdo con lo aquí expuesto, prefiero guardar sus 

nombres.  

2 Donde las fuerzas antipopulares han hecho un llamado para que los ¡auxilien los 

paramilitares colombianos!  

3 El conflicto armado interno en Guatemala dejó, según la Comisión de Esclarecimiento 

Histórico, más de 200.000 personas muertas y desaparecidas. La cantidad de personas 

desaparecidas es mucho más grandes que la ocurrida en Chile o en Argentina durante las 

dictaduras militares. Y aunque hay muchos documentos y testimonios que demuestran esta 

actuación criminal, no se encuentran muchos registros gráficos como los que se han 

producido ya en Honduras.  

4 Punto que parece bastante sorprendente puesto que el poder no renuncia a su impunidad 

fácilmente. Habrá que ver si el Frente y los sectores populares pueden mantener esta 

exigencia.  

____________________________________ 

Entrevista a Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en 

Honduras 

“Continuaremos en las calles hasta lograr el regreso de Mel Zelaya y 

la Asamblea Constituyente” 

Mario Casasús 

El Clarín de Chile 
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Juan Barahona coordina el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras y hasta 

el día de ayer integraba la comisión negociadora en la Mesa de Diálogo, en entrevista 

exclusiva con Clarín.cl habla de las razones de su renuncia: ―La salida mía de la Mesa de 

Diálogo obedece a participar pero no estar de acuerdo con las actas, por lo tanto no las 

firmaría; en temas que el Frente no comparte con el Acuerdo de San José: como sería la 

renuncia a la Asamblea Constituyente. Al firmar una Acta estábamos obligados a firmar el 

resto de los acuerdos‖  

MC.-Antes de viajar a Tegucigalpa, tenia la vaga idea de que el régimen de facto había 

derogado el decreto de Suspensión de Garantías Individuales, ¿no era un requisito para 

abrir la Mesa de Diálogo?  

JB.- El régimen golpista aprobó un decreto anticonstitucional suspendiendo todas las 

garantías individuales de los ciudadanos que permitía reprimir a la Resistencia en todos los 

terrenos, permitía capturar dirigentes y sacar del aire a medios de comunicación; la presión 

del pueblo hondureño, más las recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos de 

la Comunidad Internacional se logró que hora antes de la llegada de los Cancilleres de la 

OEA a Tegucigalpa, el Consejo de Ministros derogó el Decreto, pero no se ha publicado en 

la Gaceta Oficial, por lo tanto sigue vigente, los golpistas tienen el Decreto como una carta 

abierta que en cualquier momento lo vuelven a habilitar y a la fecha lo están aplicando, 

porque la policía no nos deja salir a las calles, ―justificando‖ que están aplicando este 

Decreto represivo, esa es la verdadera situación que vivimos en Honduras.  

MC.-¿En la reunión de Cancilleres pudieron hablar con los delegados de la OEA sobre la 

vigencia del Decreto de Suspensión de Garantías Individuales? 

JB.- No pudimos tener una reunión entre la Resistencia y los Cancilleres, en cambio sí 

hablamos con los delegados de la OEA que en las otras dos oportunidades viajaron al país, 

incluso nos entrevistamos con Insulza. Esta vez no pudimos plantear la posición nuestra, 

pero ellos la saben, en la Mesa de Diálogo participan 3 delegados de la misión OEA, así 

que están al tanto de la postura del Frente en la Mesa.  

MC.-¿Cómo le explicaría a los lectores en el extranjero su salida de la Mesa de Diálogo? 

JB.- La salida mía de la Mesa de Diálogo obedece a participar pero no estar de acuerdo con 

las actas, por lo tanto no las firmaría; en temas que el Frente no comparte con el Acuerdo 

de San José: como sería la renuncia a la Asamblea Constituyente. Al firmar una Acta 

estábamos obligados a firmar el resto de los acuerdos; la comisión del régimen pedía qu e 

yo firmara las actas, se buscó una salida que era la figura de ―firmar bajo reserva‖, pero al 

final los golpistas se opusieron porque dijeron que eso acarrearía problemas para la 

solución. Ante semejante escenario, se habló con el Presidente Zelaya y estuvo de acuerdo 

en nombrar a un sustituto, por mi parte llevé la propuesta a la Asamblea del Frente 

Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado y se aceptó que en el caso de que no 

pudiera ―firmar bajo protesta‖, era mejor que saliera antes que adherir a cualquier acta para 

que nosotros renunciáramos. Hoy día, al llegar a la Mesa de Diálogo se aclaró mi presencia 

y salí para no obstaculizar las negociaciones, quedando en mi lugar el abogado Rodil 

Rivera, en calidad de asesor del Presidente Zelaya, tiene todo nuestro apoyo confianza.  
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MC.-¿Las Actas se redactan en el día a día y se firmarían hasta el final del proceso de 

diálogo?  

JB.- Punto al que se llega a consenso Acta que se va firmando, de los 5 puntos en los que se 

había llegado a un consenso –durante el tiempo que yo participé- se firmaron las Actas, 

pero yo me abstuve. Ahí se generó el impasse y tomamos la decisión de salir, no quisimos 

que los golpistas nos vieran como un obstáculo para avanzar en las conversaciones, o que 

los golpistas nos utilizaran como un pretexto para levantarse de la Mesa.  

MC.-Ahora que recuperaron la independencia del sistema diplomático, ¿cuál será la nueva 

estrategia del Frente de Resistencia? 

JB.- Mientras la Mesa de Diálogo prosigue, nosotros estaremos manifestándonos en las 

calles, en las colonias y barrios; vamos a continuar en las calles esperando el plazo máximo 

que dio el Presidente Zelaya, que es el jueves 15 de octubre, si para esa fecha restituyen al 

Presidente Zelaya estamos 100% de acuerdo y apoyamos. El Frente va a continuar como 

organización en este país, y de no ser restituido el Presidente Zelaya, con mucha mayor 

razón continuaremos luchando en las calles por la Asamblea Constituyente y por otros 

temas de interés nacional, vamos a reorganizarnos y fortalecernos para dar la batalla que 

produzca cambios sociales en Honduras.  

MC.-¿Los 6 presos políticos militan en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado?  

JB.- Los presos políticos nacidos en Honduras pertenecen a la Resistencia, el ciudadano 

español no tienen ninguna responsabilidad en esta lucha, él se encontraba por ahí y purga 

condena por un delito que no cometió ; se nos ha informado que un ciudadano colombiano 

cayó preso durante la represión, pero no es de la Resistencia. Esperamos que sea la 

injusticia sea rectificada.  

MC.- ¿Canjearían una Amnistía para los golpistas por los 4 presos políticos y las órdenes 

de aprensión en contra de los dirigentes del Frente?  

JB.- No, porque la gente nuestra son presos políticos y los golpistas no tienen ninguna 

prueba en contra de nosotros; nuestros presos son compañeros que marchan en la 

Resistencia de una forma pacífica. Nosotros no podemos cambiar a alguien que no ha 

cometido delitos por alguien que sí tiene delitos : asesinatos, tortura y represión.  

MC.-¿Qué ha marcado la diferencia entre la actual Resistencia y la pasividad en anteriores 

golpes de Estado hondureños? 

JB.- Tenemos que reconocer los cambios en el contexto político de Latinoamérica; en 

anteriores golpes de Estado no había reacción del pueblo hondureño, aquí el último golpe 

fue en 1972. Hoy día hay una reacción inmediata, espontánea del pueblo ¿a qué se debe 

esto? nosotros en Honduras sufrimos una represión brutal en la década de 1980, a 

consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Guerra Fría, nos asesinaron a 

dirigentes populares, nos desaparecieron a compañeros o encarcelaron y enviaron al exilio; 
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fueron años de mucha acción, pero de mucha represión. La década de 1990 fue una pérdida 

para nosotros, iniciamos con un movimiento débil, desarticulado y con el inicio de la 

profundización del modelo neoliberal siguieron golpeando a la organización popular para 

poder implementar las privatizaciones y que nuestro movimiento obrero no diera batalla, 

perdimos la calle.  

Hasta el año 2000, en mayo de 2000, nosotros viendo la necesidad de luchar por una 

agenda común para el país que respondiera a los intereses del pueblo, el 2 de mayo del 

2000 fundamos el Bloque Popular, del cual yo soy el Coordinador General, nace como una 

organización antimodelo, antisistema y antineoliberalismo, y el 7 de mayo iniciamos las 

primeras movilizaciones en contra de las privatizaciones de la energía eléctrica, salimos a 

las calles a luchar a confrontar el modelo y eso nos lleva a una organización de cobertura 

nacional, ganándonos el respeto y confianza del pueblo hondureño, hemos tenido sendas 

movilizaciones, muy confrontativas con la policía –de los gobiernos en turno-, hemos 

tenido represión, pero también se van movilizando otras organizaciones regionales.  

El 23 de agosto del año 2003, todo el movimiento organizado del país acordamos tomarnos 

las 4 entradas a Tegucigalpa desde las 4am y ahí nace la Coordinadora de Movimientos 

Populares, para tener un movimiento social organizado, cohesionado a través de una 

Coordinación única, después hicimos movilizaciones nacionales, paralización del país con 

tomas de carreteras en todos los departamentos (provincias), todavía con el gobierno del 

Presidente Zelaya hicimos varias tomas de carreteras en algunas fuimos reprimidos, pero 

levantamos el movimiento popular y hoy que se da el golpe de Estado nos encuentra con un 

movimiento social articulado, fuerte y con una experiencia en la lucha; el golpe de Estado 

ocurrió el 28 de junio, a las 5:20am, a las 7am ya había gente frente a la Casa Presidencial, 

cuando yo llego hacemos la convocatoria todos los sindicatos de la Federación Unitaria de 

los Trabajadores de Honduras –yo presido la FUTH-, a las 6am ya teníamos llena toda la 

calle cubierta frente a la Casa Presidencial, a las 2pm eran miles de personas, a partir de ahí 

hemos venido sosteniendo esta lucha contra el golpe de Estado, hoy es el día 108, bajo la 

represión de la policía y el ejército y no han podido desarticularnos y la lucha se mantiene.  

MC.-¿En qué momento el Bloque Popular le da un voto de confianza al Presidente Zelaya? 

¿desde la campaña electoral? ¿con el acercamiento al ALBA? 

JB.- El Presidente Zelaya llega al poder por el voto de los liberales, no por el voto del 

movimiento social. El Presidente se acerca al movimiento social cuando plantea una 

licitación para la compra de los combustibles, porque aquí el mercado de hidrocarburos está 

en manos de las trasnacionales; después el Presidente Zelaya plantea que piensa adherirse a 

la Alianza Bolivariana para las Américas, ese fue un proyecto que le dio mucha 

popularidad; nosotros estábamos desde antes proponiendo la adhesión al ALBA, cuando el 

Presidente Zelaya lo anuncia le dimos el apoyo; después el Presidente Zelaya aprobó el 

aumento al salario mínimo, que es donde está el mayor rango de trabajadores hondureños, 

un salario mínimo que pasa de 3,000 lempiras a 5,500 lempiras, un sustancial aumento, eso 

le permite al Presidente ser aceptado por el movimiento popular; cuando anuncia La Cuarta 

Urna, le dimos todo nuestro apoyo a La Cuarta Urna, con el Bloque Popular hicimos una 

movilización el 11 de junio respaldando La Cuarta Urna, eso orilló al Presidente a 

abandonar el esquema tradicional, saliéndose del esquema que le imponían los oligarcas de 
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Honduras; cuando el Presidente Zelaya está planificando La Cuarta Urna hicimos una 

manifestación espectacular que le dio el respaldo de todo el pueblo y es que fuimos a sacar 

las urnas a una bodega de la Fuerza Aérea, el Presidente Zelaya entró acompañado por 

miles de hondureños, en una acción de mucha valentía, bajo la lluvia y con la 

desaprobación de los militares. Finalmente, otra acción por la que respetamos al Presidente 

Zelaya es que abrió las puertas de Casa Presidencial a todos los movimientos sociales, 

entrábamos a los salones, a las conferencias de prensa, sin restricciones. Cuando se da el 

golpe de Estado, el Presidente Zelaya tenía el respaldo popular, sin consultarlo nos 

volcamos a las calles y es la lucha que hoy defendemos.  

MC.- El Embajador de Estados Unidos ante la OEA, se refirió al regreso del Presidente 

Zelaya como una insensatez, ¿Cómo evalúa el Frente contra el golpe de Estado que el 

Presidente Zelaya viva en una especie de prisión dentro de su propio país?  

JB.- La venida del Presidente Zelaya para refugiarse a la Embajada de Brasil en 

Tegucigalpa obligó a los golpistas a dialogar con él, no pueden ignorarlo estando en el país; 

los golpistas y el Pentágono desearon que nunca volviera el Presidente Zelaya a Honduras, 

porque su presencia lo convierte en un Presidente Legítimo reconocido por el pueblo y eso 

mete a los golpistas en un conflicto de legalidad, es así que hoy con la presencia de Mel se 

ha obligado a través del pueblo, de la OEA, para que los golpistas se sienten a la Mesa de 

Diálogo a buscar una solución del conflicto. ¿Qué va a pasar con el Presidente Zelaya si no 

hay restitución?, no lo sabemos, la Resistencia continuará en la lucha en las calles hasta 

lograr el regreso al poder del Presidente Zelaya y la Asamblea Constituyente.  

MC.-¿A pesar de que los golpistas no deroguen el Decreto de Suspensión de Garantías 

Individuales?  

JB.- Aunque no se derogue el Decreto, nosotros vamos a continuar luchando por la 

restitución del Presidente Zelaya y la convocatoria para una Asamblea Nacional 

Constituyente. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevista a Manuel Zelaya, legítimo presidente de Honduras 

“El pueblo no se puede detener” 

Manola Romalo 

Rebelión 

Conversación telefónica mantenida el miércoles 14 de octubre 

El pasado 28 de junio, militares, con el apoyo de políticos, derrocaron al presidente de 

Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Desde el 21 de septiembre, el mandatario se encuentra 
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refugiado en la Embajada de Brasil de Tegucigalpa. Ahora, dos comisiones negociadoras se 

reúnen en busca de una salida a la crisis.  

Señor presidente, a pesar de que durante su última visita a Tegucigalpa la OEA ha pedido al 

dictador Micheletti que le restituya su cargo de presidente, la Embajada de Brasil continúa 

rodeada de militares y policías; desde los andamios, soldados encapuchados están filmando 

el interior; hay francotiradores en los tejados, se les prohíben alimentos y productos 

sanitarios y otras medidas represivas. En esta situación ¿de qué tipo de ―negociaciones‖ se 

trata entre su comisión y la del dictador Micheletti?  

Después del golpe de Estado han violado la Constitución y los derechos humanos. Además, 

han roto el tejido de confianza en Honduras. Desarrollan cualquier acto contrario para la 

sociedad de Honduras, rompen la paz y están atentando contra las elecciones legales de 

nuestra democracia.  

La represión contra los opositores al golpe de Estado ha provocado la muerte de más de 20 

personas, más de 500 heridos y 3.000 detenidos. Por estos crímenes ¿quién va castigar al 

régimen golpista encabezado por Roberto Micheletti?  

En medio de ese panorama, los golpistas están queriendo desarrollar las elecciones como en 

Afganistán e Iraq, a punta de ametralladora. Los golpistas realizarán las elecciones, 

cuestionadas por el pueblo, pero con fraude, porque en una democracia no puede prevalecer 

el terror, ni el miedo. Si no hay una restitución constitucional, el pueblo no puede lograr 

que el país tenga la paz y tranquilidad.  

Desde el 8 de octubre, el régimen usurpador ha eliminado garantías constitucionales: ha 

implementado nuevamente el estado de sitio, prohíbe la libre circulación, reuniones y 

manifestaciones. Ha cerrado los únicos medios de comunicación opositores al régimen. 

¿Está engañando Roberto Micheletti a la comunidad internacional, al firmar (como algunos 

medios en Alemania) que ha revocado este decreto? ¿Cuál es su mensaje?  

Para realizar elecciones limpias, debe haber una competencia honesta, una competencia 

libre con participación igualitaria para que todos participen. Si las elecciones se hacen bajo 

una tiranía, bajo una represión, bajo un gobierno totalitario, entonces no tendrán ninguna 

validez y serán desconocidas por el pueblo. Un golpe de Estado es un mecanismo que 

entorpece todos los procesos democráticos. Llamar a elecciones es legitimar el golpe de 

Estado. Sería una maniobra contra la sociedad. Si se permite a los golpistas hacer 

elecciones, sería como darle ovejas al lobo, porque ellos mismos las están manoseando. 

Ellos siempre se atribuirán el derecho de quitar del poder a otros hondureños que resultaran 

elegidos. Sería absurdo dar a los golpistas la oportunidad de que vayan a elecciones, pues 

siempre querrán controlar los poderes en adelante. 

Si no se detiene este ―experimento hondureño‖, ¿ve el peligro de que en el futuro grupos de 

poderes nacionales, apoyados por la ultraderecha estadounidense y/o internacional, intenten 

derrocar gobiernos progresistas de América Latina, con la meta de suprimir sus políticas 

sociales y frenar la participación ciudadana?  
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El pueblo no se puede detener. El pueblo es parte de la dialéctica del desarrollo social. El 

proceso va a continuar. Evidentemente, según quien esté dirigiendo el gobierno. La 

represión y los golpes de Estado son para mermar los procesos sociales. Son para poner un 

muro a esos procesos sociales. Y la comunidad internacional está desafiada. Los 

organismos internacionales, como la OEA y la ONU, están siendo desafiados por un 

aprendiz de dictador que se está mofando de todo el mundo. El hecho de llamar a 

elecciones bajo un régimen totalitario significa una amenaza para los próximos presidentes 

que podrán ser destituidos por medio de golpes de Estado. Significa una burla para la 

comunidad y para las leyes del Estado de derecho. 

Parece que los organismos internacionales no logran mecanismos para acabar con el 

sistema dictatorial impuesto desde el 28 de junio en Honduras.  

Creo que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) no pueden restituir el sistema democrático y, al estar como espectadores, la 

violencia puede suprimir la voluntad de los pueblos. La violencia sustituye al soberano, que 

es el pueblo, para que las cúpulas militares o las cúpulas económicas pongan los 

presidentes. ¿Qué es esto para la OEA o las Naciones Unidas? Si permiten la dictadura, 

estarían colocando un crespón de luto a la democracia del continente americano, porque se 

habría terminado con el sistema del respeto a la elección popular para otorgar la soberanía a 

una élite militar, como en Honduras. 

Manola Romalo. Unión de periodistas alemanes. Licenciada en Filologia Románica 

(Goethe-Univ., Frankfurt)  

Golpe mediático en Honduras  

Jérome Duval 

CADTM 

Los golpistas controlan los medios de comunicación y silencian los pocos medios que 

informan sobre la resistencia. 

Los medios de comunicación proclaman la defensa de la democracia como su grito de 

batalla. Pero está claro que, para algunos, hay dos tipos de democracia. En este caso, en 

particular, la favorecida por los medios de comunicación multinacionales, es la democracia 

representativa capitalista. De hecho, ya que se corresponde con su propia definición |1| de 

darle el poder al pueblo, los medios de comunicación prefieren desterrarla o desacreditarla. 

La democracia neoliberal es reconocida como la única válida, ya que le da a una minoría la 

libertad de acción al tiempo que impide a la mayoría decidir el futuro del país. 

Sin embargo, el proyecto del Presidente de Honduras no era ese. Manuel Zelaya propuso un 

voto, tal y como se hizo anteriormente en Ecuador o Bolivia, para convocar a una 

Asamblea Constituyente. De ser aceptada esta propuesta, se redactaría una nueva 
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Constitución, que posteriormente sería sometida a las urnas para ser ratificada por el pueblo 

mediante referéndum. 

¿Existe un proceso más democrático para definir la estructura política de un país? En este 

caso, el pueblo es soberano y eso es ciertamente lo que asusta a los medios de 

comunicación multinacionales. En Honduras, como en otras partes, los medios de 

comunicación comerciales con el apoyo de la oligarquía son hostiles a este tipo de 

proyecto. No es casual que el 28 de junio, el mismo día en que Zelaya está preparando la 

consulta al pueblo para determinar si debe aceptar la instalación de una cuarta urna en las 

elecciones de noviembre, la oligarquía toma el poder mediante un golpe de Estado. 

Con la presencia masiva de empresas norteamericanas como la United Fruit Company |2|, 

un estado real dentro del estado, se mantiene la tradición de sumisión a las multinacionales. 

De hecho fue Honduras el país que inspiró el término "república bananera". Las pocas 

familias que constituyen la oligarquía del país, poseen las mayores empresas, las estaciones 

de radio, de televisión y los periódicos, y se aposentan en los sitiales del poder. Pero los 

sitiales del poder no eran suficiente con la "amenaza chavista" ganando terreno en el 

continente. De esta forma, la oligarquía hondureña se colocó en la primera línea del poder 

mediante la fuerza de un golpe el 28 de junio de 2009. 

Ese día un corte de luz paralizó la capital y se impide la emisión a la mayoría de los medios 

de comunicación nacionales e internacionales para evitar así la salida masiva de la gente a 

las calles ante la noticia del golpe. El ejército allanó la televisión local Canal 36, también 

llamado Cholusat Sur, fiel a Zelaya. Los tres periodistas de Telesur, Adriana Sívori, José 

María Díaz y Larry Sánchez son secuestrados en su hotel y llevados por la fuerza a 

inmigración con otros periodistas de la agencia de noticias AP |3|. Su equipo fue confiscado 

y después se les impide utilizar sus teléfonos móviles. Fuera del horario de Tegucigalpa, 

algunas horas después del golpe, una veintena de soldados invadieron las instalaciones de 

Radio Progreso en Choloma y se le exige que cesen toda actividad |4|. Sabemos lo ocurrido 

después: Manuel Zelaya y su canciller, Patricia Rodas, expulsados de Costa Rica, inician 

una negociación diplomática, mientras que en Honduras, el Frente Nacional contra el golpe 

de Estado |5| centraliza la resistencia en un contexto caracterizado por la polarización de la 

población entre "zelayistas" y golpistas. Honduras ha sido un laboratorio liberal en los años 

70-80 en un momento en que se experimentó con la contrarevolución |6|, ahora regresa a la 

escena internacional, revelando el impacto de una guerra fría resucitada. 

¿La palabra al pueblo? 

Manuel Zelaya, a pesar de provenir de una rica familia de empresarios forestales, se había 

decidido a defender los intereses de los pobres por encima de aquellos de las empresas 

privadas. Al no seguir la agenda de las grandes empresas y la embajada de EE.UU., fue 

calumniado y difamado por la prensa desde el comienzo de su mandato,. No se le dio más 

de seis meses como presidente, y luego otro año, y así sucesivamente hasta el fatídico día 

en que el ejército lo expulsa del país. Para restaurar el equilibrio en los medios de 

comunicación y dar voz a los que los medios ignoran cada vez más, Zelaya lanza un 

semanario público y gratuito a finales de 2007, El Poder Ciudadano, que promueve la 

participación ciudadana. Después procede a la nacionalización del Canal 8 de televisión, 
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que ya no emitía debido a la mala gestión de Elías Asfura. Por supuesto, desde el golpe de 

Estado, El Poder Ciudadano ya no existe, fueron despedidos los empleados y el Canal 8 

está de nuevo en las manos de Elías Asfura, su antiguo dueño |7|, quien también es 

propietario de los canales de televisión 8, 12 y 30. 

Honduras ha sufrido pues un golpe de estado el 28 de junio de 2009, con el apoyo de la 

oligarquía local y de los Estados Unidos desde la base de EE.UU. en Soto Cano, ubicada a 

unos 97 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa. Habida cuenta de la suave reacción 

de la comunidad internacional, se organizó la resistencia de la población contra la dictadura 

de la oligarquía, dándose cuenta de cuáles eran sus enemigos, de sus nombres y 

denunciando sus acciones. No se había visto una movilización de esta magnitud desde 

mayo de 1954 |8|., hasta el punto que parece difícil imaginar que la gente no quiera elegir 

una Asamblea Constituyente. Este proyecto político se ha convertido con el tiempo en una 

consigna ineludible. Es importante destacar que este deseo ha surgido de la gente y que 

Zelaya quiso apoyarlo, legitimándolo en una consulta popular. Es muy probable que la 

propuesta de una cuarta urna para las elecciones en noviembre de 2009 se hubiera aprobado 

si el golpe no hubiera detenido, de repente, el proceso democrático. 

La oligarquía posee los medios de comunicación y fortalece la manipulación 

En un país donde los medios de comunicación califican de "delincuentes" a los miembros 

de la resistencia al golpe de Estado, solamente una de las diez de televisiones que emite a 

nivel nacional, Canal 36, cuenta lo que pasa. Una sola radio, Radio Globo, da la palabra al 

pueblo informando de la resistencia en curso. Ningún periódico nacional habla del 

movimiento de lucha contra el golpe de Estado sin manipular a la opinión y tomar 

claramente partido por la dictadura de Micheletti. Una sola publicación de caracter 

mensual, El Libertador, ofrece artículos de fondo que muestran claramente la lucha de 

clases en curso. Estamos hablando de medios de comunicación nacionales, porque a nivel 

local, cabe señalar entre otros, la presencia de Radio Progreso, de la que un periodista, 

Gustavo Carpoza, fue golpeado en la calle y posteriormente durante el transporte a la 

estación de policía cuando participaba en la movilización de Choloma, el 14 de agosto de 

2009. |9| 

Como en muchos otros países, un grupo de banqueros, empresarios y dueños de medios, 

forman las familias que están estrechamente relacionadas con los Estados Unidos y que 

detentan el poder. Casi todas las radios, televisiones y periódicos más importantes 

pertenecen a los oligarcas que apoyaron el golpe de Estado del 28 de junio. 

Estos incluyen a Carlos Flores Facussé, ex presidente de Honduras entre 1998 y 2002, 

próximo a Micheletti y sospechoso de ser uno de los principales ideólogos del golpe de 

Estado quien posee La Tribuna un importante periódico en el pais. Jorge Canahuati Larach, 

del Partido Nacional, propietario de El Heraldo y La Prensa, los dos otros principales 

diarios del país centroamericano |10|. Rafael Ferrari, un miembro conocido del Partido 

Liberal, es el propietario de los canales de televisión 3, 5 y 7 (Grupo Televicentro) y 

muchas estaciones de radio (Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, etc.). El empresario 

Ricardo Maduro, ex presidente del Banco Central (1990-1994) y Presidente de la República 

entre 2002 y 2006 |11| quien antes de dejar su puesto a Manuel Zelaya, aplico dócilmente 
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las medidas de ajuste dictadas por el FMI (devaluación de la moneda nacional, la 

liberalización de los precios...). Maduro invirtió en El Salvador y Honduras, donde es 

propietario de centros comerciales (Grupo Roble), bancos y medios de comunicación. Para 

defender los motivos falsos de la eliminación de Zelaya se presentó con la Constitución 

hondureña en la mano ante el Congreso en Washington el 8 de julio,. Éstos son algunos de 

los personajes que han apoyado y difundido la ideología del golpe de Estado. Como en 

Venezuela en abril de 2002, se puede hablar de "golpe de Estado mediático". 

En su edición del domingo, 16 de agosto, el periódico El Heraldo denuncia "un ataque 

terrorista" que "amenaza la libertad de expresión". De hecho, hay un incendio provocado 

por dos cócteles molotov lanzados contra el periódico. Para entender este acto "terrorista", 

hay que leer en la misma edición del diario, estas pocas líneas de cinco páginas más 

adelante: "No fue suficiente para el ex-presidente, Manuel Zelaya, el llamar a los 

hondureños a la confrontación, sino que ahora quiere que la comunidad internacional 

desapruebe el proceso electoral... ". El periódico sigue: " Zelaya ha sido sustituido en el 

cargo el pasado 28 de junio después de violar la Constitución de la República y enfrentarse 

a la justicia que le impedía llevar adelante una consulta ilegal para convocar una Asamblea 

Nacional Constituyente." (El Heraldo, agosto 16, 2009, p.8). Esta posición ideológica se 

refleja a diario en las columnas de todos los diarios nacionales. Esta falta de 

profesionalidad periodística, que representa una verdadera desinformación, enfureció a 

algunos militantes, como aquel profesor que en una asamblea popular de resistencia contra 

el golpe de Estado propuso distribuir folletos para corregir la información falsa de los 

medios de comunicación comerciales. 

En este contexto, la resistencia se organiza alrededor de los únicos medios que dan voz al 

pueblo, principalmente Radio Globo y Canal 36. Recordemos que el "atentado" a El 

Heraldo se produjo tras una serie de actos de intimidación y violencia hacia otros medios de 

comunicación. Periodistas de Telesur fueron secuestrados de su hotel el 11 de julio, por 

segunda vez desde el golpe, se confiscaron sus pasaportes y fueron amenazados |12| por las 

fuerzas policiales del gobierno de facto. Telesur es una de las pocos canales de television 

internacionales que cubre los acontecimientos que suceden: la mayoría de los equipos de 

televisión internacionales han abandonado el país una vez que las tensiones provocadas por 

el golpe amainan (al parecer...). El equipo de la televisión pública de Venezuela, 

Venezolana de Televisión (VTV) también ha sido secuestrado el 11 de julio. Canal 36 y 

Radio Globo que siguen haciendo frente a las presiones y los ataques de los piratas que 

afectan a su transmisión, han tenido cortados sus programas el 16 de julio. El 23 de agosto, 

hombres armados y enmascarados destruyeron los aparatos de transmisión del Canal 36. El 

programa Hable como Habla de Maya TV ha tenido que cesar, también, su transmisión 

debido a los daños ocasionados. Y estos ataques continuarán mientras los medios de 

comunicación manipulan tranquilamente a la opinión pública. 

A raíz de un decreto emitido el domingo, 27 de septiembre (y retirado algunos días después 

debido a presiones internacionales), las garantías constitucionales que son las libertades de 

expresión, circulación y reunión se suspendieron para dar paso a la represión sistemática. El 

día después, 28 de septiembre, el ejército requisó y embargó todo el material audiovisual de 

Canal 36 y Radio Globo. Sólo Radio Globo, que se previno de tal posibilidad, continúa 

transmitiendo por Internet desde un lugar desconocido. 
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Guerra mediática 

Esta guerra de medios se produce en un momento en que los gobiernos progresistas del 

continente hacen frente a los medios de comunicación comerciales tratando de legislar a fin 

de limitar el papel desestabilizador promovido por un poder monopólico en expansión. 

Evo Morales acusó al diario La Razón (grupo propiedad de PRISA, que también es 

propietaria de Le Monde y El País) de seguir las directrices de la Embajada de los Estados 

Unidos en La Paz |13|. El gobierno argentino intenta promover una legislación para limitar 

los monopolios de los medios de comunicación que en la actualidad se concentran en pocas 

manos, enfrentándose a una fuerte oposición de las grandes empresas. Esta ley sustituirá a 

la vigente desde la dictadura militar (1976-83), con planes de limitar las licencias para las 

empresas. La filial local de Telefónica (España) se opone firmemente a la prohibición de 

participar en las empresas de televisión. Mientras tanto El Clarín, el mayor grupo de 

comunicación en la Argentina, se siente afectado. No se andan con rodeos, el director de 

Clarín, Ricardo Roa, al habla de ley "franquista", "fascista" y "chavista", adjetivos que van, 

según él, todos juntos... 

Este enfrentamiento pone de manifiesto una línea de fractura entre algunos gobiernos 

progresistas de la región y los medios de comunicación multinacionales. Dentro de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ex presidente peruano Alejandro Toledo y el 

ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, hablaron de "atentado a la libertad de expresión" por 

parte de los gobiernos que atacan a los medios del complejo mediático-industrial para dejar 

un hueco a los medios de comunicación ciudadanos |14|. Atribuir al enemigo lo que 

nosotros hacemos es una forma eficaz de distracción a poco que sea difundida...por los 

medios de comunicación. 

En Honduras, estos medios son la voz de la oligarquía del país que apoya el golpe de 

Estado y defienden sus intereses financieros. Apoyan la continuación de esta democracia 

representativa corrupta y van contra todos los intentos de reforma constitucional que afecte 

a sus privilegios. Kissinger habló del Chile de Allende como un "virus" que podría 

"infectar" la región |15|. Las fuerzas reaccionarias creen lo mismo de Chávez en Venezuela, 

pero al no haber conseguido derrocarlo a pesar del golpe de Estado de abril de 2002, han 

atacado al último "contaminado" por la idea de la justicia social, Honduras. 

Traducción del francés: Enric Pastor y Daniel Munevar 

Notas  

|1| En griego, "demos" significa pueblo y "kratos" poder. 

|2| La United Fruit Company, hoy Chiquita, criticó a Zelaya, y apoya el Gobierno 

Micheletti. Leer: http://www.mondialisation.ca/index.... 

|3| http://www.telesurtv.net/noticias/s... 
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|4| Ver: http://zapateando2.wordpress.com/20... 

|5| Ver el sitio web del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado: 

http://contraelgolpedeestadohn.blog... 

|6| Es desde Honduras que se organizaron los suministros a los contras y los ataques contra 

los sandinistas en Nicaragua. 

|7| Frecuencia de Canal 8 retornará Elías Asfura: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=26401 

|8| 1 de mayo y 2, de 1954, los trabajadores en las plantaciones bananeras de Honduras que 

no gozaban de derechos laborales, se declararon en huelga. En una semana, este 

movimiento social sin precedentes, cubre todo el país. La United Fruit Co. y Standard Fruit 

Co. que dominan la economía del país y del Caribe, que constituyen un Estado dentro del 

Estado, controlan el Congreso y las leyes. En la ciudad de El Progreso, los trabajadores 

forman un "pequeño gobierno" que se llamó "Comuna de París embrionaria" 

|9| Hubo al menos 39 detenidos y 4 heridos graves hospitalizados durante la represión. 

|10| También tiene el diario deportivo Diez. Mario Canahuati, otra gran fortuna de 

Honduras, también es un magnate del textil. Jesús Canahuati es el presidente de las 

maquiladoras. Las maquiladoras son empresas que realizan trabajos para las grandes 

marcas siempre en busca de los salarios más bajos sin tener en cuenta los derechos 

laborales. Hay muchas en Honduras. 

|11| La Constitución de 1982 actualmente en vigor, obliga a tener la nacionalidad 

hondureña para ser elegido presidente. Nacido en Panamá, Ricardo Maduro violó, de 

hecho, la Constitución y provocó una intensa polémica. 

|12| http http://www.telesurtv.net/noticias/s... / / www.radiolaprimerisima.com/n... 

|13| El País, septiembre 15, 2009. http://www.elpais.com/articulo/espa... 

|14| Mostrar: http://www.globovision.com/news.php... 

|15| Leer el artículo de Noam Chomsky: http://www.legrandsoir.info/La-mena... 

P.-S.  

(*) Jerome Duval es miembro del CADTM (Comité para la anulación de la deuda del 

Tercer Mundo) y participó en la Misión Internacional de Observación y Acompañamiento 

de las organizaciones sociales en lucha contra el golpe en Honduras Es también promotor y 

miembro del Grupo de Deuda Externa de ATTAC-PV "Patas arriba" 

Fuente original: http://www.cadtm.org/Golpe-mediatico-en-Honduras 

http://www.cadtm.org/Golpe-mediatico-en-Honduras
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Descarga NOTI NADA 
Los más recientes NOTI NADA desde el país donde no pasa nada Radio Progreso continua 
produciendo "el noticiario noticiaco": NOTI NADA...desde el país donde no pasa nada.  
 
Una crítica a los medios golpistas que tratan de ocultar lo que realmente pasa en el país.  
Este es el enlace de las últimas 5 ediciones para escuchar o descargar:  
http://www.radioprogresohn.org/index.php/noti 
 

 

Congresistas piden a biblioteca que retire el “informe Honduras”  

Que se retire de la biblioteca de Leyes 

del Congreso de los Estados Unidos el 

informe Honduras: Asuntos 

Constitucionales pidieron los 

congresistas John F. Kerry y Howard 

L. Berman. 

 

Dicho documento avala los 

acontecimientos del pasado 28 de junio 

en el país y establece que el 

derrocamiento de Manuel Zelaya 

Rosales fue apegado a la Constitución. 

 

Pero Kerry y Merman solicitan su 

retiro porque consideran que tiene 

múltiples deficiencias y por estar basado en un análisis ilegal incorrecto. 

 

La solicitud fue hecha a James Billington, encargado de la librería del Congreso 
estadounidense y fue divulgado meses atrás por el congresista republicano Aaron 

Schock. 

 

Kerry es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados 

Unidos y Berman es el presidente del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de 

Representantes  del Congreso estadounidense. 

 

Exigen que se ―edite una versión corregida que enumere sus múltiples deficiencias. El 

reporte que ha contribuido a la crisis política  que todavía sacude a Honduras, contiene 

errores efectivos y está basado en un análisis legal incorrecto que ha sido refutado por 

expertos de los Estados Unidos, la organización de Estados Americanos y de 

http://www.radioprogresohn.org/index.php/noti
http://www.tiempo.hn/secciones/crisis-politica/6520-congresistas-piden-a-biblioteca-que-retire-el-informe-honduras
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Honduras‖. 
 

Agregan, que desde que el informe se hizo público meses atrás ―nuestro personal ha 

proveído a la biblioteca una cantidad de refutaciones de expertos legales. Ellos 

también se reunieron con personal de la biblioteca de Leyes para detallar inexactitudes 

y omisiones del informe y motivar acciones correctivas‖. 

 

Su solicitud la motivan opiniones de media docena de expertos legales hondureños, 

latinoamericanos y estadounidenses, incluyendo ex magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia de Honduras y un juez de Apelaciones hondureño en el cargo como indican 

en su documento. 

 

Zelaya, la voz de un pueblo valiente 
Editorial Gara 

La entrada de Manuel Zelaya en la Embajada brasileña en Tegucigalpa fue un audaz golpe político con el que 

el presidente legítimo de Honduras desafió al Gobierno golpista, aun a riesgo de su propia seguridad. Pero 

aquella maniobra, de la que ayer se cumplió un mes, supuso sobre todo un gesto de dignidad por parte de 

Zelaya, al unirse a un pueblo que para entonces llevaba ya más de dos meses resistiendo la represión de los 

militares alzados. En vísperas de la reunión de los embajadores de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) para tratar el tema y mientras el Alto Comisionado de la ONU se encuentra en Tegucigalpa 

investigando las violaciones de derechos humanos ocurridas en este periodo, GARA ha entrevistado a Zelaya 

para analizar los avances y retrocesos que durante las últimas semanas ha sufrido el proceso para devolver la 

democracia a Honduras. 

Zelaya se muestra cauto sobre el devenir de las negociaciones con los representantes de Roberto Micheletti. 

No en vano, los golpistas han logrado frenar las iniciativas diplomáticas para lograr una resolución justa. El 

presidente hondureño se queja amargamente de la incapacidad de las instituciones internacionales, con la 

OEA y la ONU a la cabeza, para desbloquear esta situación. Pero, por razones obvias, evita criticar a EEUU 

pese a que es evidente que de haber tomado una postura mínimamente firme, esta situación ya estaría resuelta. 

A falta de saber cómo terminará el tortuoso proceso para revertir el golpe de estado en Honduras, lo más 

reseñable de estos meses es la valentía de un pueblo que ha hecho frente a una represión feroz. El propio 

Zelaya no duda en subrayar este fenómeno al plantear que la diferencia entre ésta y otras situaciones 

anteriores en la historia hondureña la marca la movilización popular en pos de la justicia y la democracia. Este 

hecho muestra que el proceso hondureño debe enmarcarse dentro de un movimiento más amplio, como es el 

que ha llevado durante la última década a diferentes países de Latinoamérica a andar el camino que abrieron 

Martí, Sandino, Bolívar o, en una época más reciente, Fidel Castro. 

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20091022/162738/es/Zelaya-voz-pueblo-valiente 

 

Preparan orden de captura contra periodista 
Trascendió que Micheletti y Martha Lorena giraron instrucciones a gente de confianza para que en 

las próximas 24 horas confirmen el registro de propiedad del periódico EL LIBERTADOR, para 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93762
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93762
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93762
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93762
http://www.gara.net/paperezkoa/20091022/162738/es/Zelaya-voz-pueblo-valiente
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proceder ante los tribunales que están a su disposición y demandarles que giren la orden de 

captura en el término de las próximas 48 horas contra el periodista Jhonny Lagos. 

Las caras visibles del gobierno de facto, Roberto Micheletti y Martha Lorena Alvarado, se 

reunieron la tarde de hoy martes 20 de octubre de 2009 en Casa Presidencial y, uno de los temas, 

fue analizar la apertura de un proceso para llevar a la cárcel al Director de EL LIBERTADOR, Jhonny 

José Lagos Henríquez. 

La información la proporcionó una fuente confidencial muy vinculada al ambiente de la dictadura 

que, aunque está adentro, no comparte las atrocidades y violación sistemática de los Derechos 

Humanos cometidos en contra del pueblo hondureño que busca el retorno del orden 

constitucional en Honduras, roto el 28 de junio pasado por el secuestro y expatriación del 

Presidente Zelaya. 

CAPTURA EN 48 HORAS 

Trascendió que Micheletti y Martha Lorena giraron instrucciones a gente de confianza para que en 

las próximas 24 horas confirmen el registro de propiedad del periódico EL LIBERTADOR, para 

proceder ante los tribunales que están a su disposición y demandarles que giren la orden de 

captura en el término de las próximas 48 horas contra el periodista Jhonny Lagos. 

No es la primera vez que el Director de este rotativo es amenazado, el 18 de junio de 2009, el juez 

del Juzgado Primero de Letras de lo Contencioso Administrativo, Jorge Alberto Zelaya Saldaña, por 

petición del Fiscal General, Luis Rubí,  le  envió denuncia judicial para que a través del periódico se 

dejará de promover la consulta popular en la que se le preguntaba al pueblo hondureño que si 

estaba de acuerdo o no con una nueva Constitución de la República. En esa ocasión, Lagos 

Henríquez fue amenazado con aplicarle el Código Penal si continuaba consultando a la población. 

Y la sanción, según la ley que le recordaba implica de tres a seis años de cárcel por desobediencia a 

la autoridad. 

EL LIBERTADOR EN RESISTENCIA 

En este medio de comunicación comprendemos que por ahora no vivimos en Democracia, de 

hecho, si a la dictadura aún vigente no le ha importado echarle las Fuerzas Armadas y la Policía a 

un pueblo inerme para matarlo, reprimirlo, golpearlo, encarcelarlo y desaparecerlo, no extraña 

que ahora de nuevo pretenda intimidar, llevar a los tribunales, incluso, meter a la cárcel a nuestro 

Director por defender los más grandes intereses de la Patria a través de este espacio que desde 

que nació estuvo claro que estará del lado de la mayoría de hondureños. 

EL LIBERTADOR no cree en un periodismo estéril, ni puro, no creemos en la trampa de la 

imparcialidad, un medio de comunicación o está con el pueblo o está contra él; o combate la 

corrupción o la defiende; o defiende los intereses de un grupito dañino de familias golpistas, 

enemigos del pueblo hondureño, o se opone a la crueldad de la oligarquía y rechaza con despreció 

la pretensión mezquina y enferma de mantener en la miseria al soberano, que es el pueblo. 

Nacimos para trasladar al mundo las historias que por siempre ha ocultado la prensa venal. 
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Nuestro compromiso es con la sociedad y no con un grupo de aventureros ignorantes, pobres 

diablos congelados en el tiempo de los golpes de Estado y en dictaduras. 

MEDIDAS CAUTELARES Y AMENAZA DE MUERTE 

El Director de EL LIBERTADOR goza de medidas cautelares otorgadas por Amnistía Internacional a 

través del Comité de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en el marco del golpe de 

Estado, por las múltiples amenazas de distinta índole de que ha sido sujeto; aun así hace días el 

compañero Delmer Membreño fue secuestrado por paramilitares que después de torturarlo le 

dijeron que “a yonicito (Jhonny Lagos) le espera lo peor”.  

Desde ya advertimos a los golpistas Roberto Micheletti y a Martha Lorena Alvarado que se 

atengan a las consecuencias por cualquier acción en contra del Director de EL LIBERTADOR, 

porque no descansaremos hasta que paguen caro su osadía si llegan a concretarla. No olviden, sus 

delitos no quedarán impunes. 

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=

497:preparan-orden-de-captura-contra-periodista&catid=54:den&Itemid=171 

 

F.S.M.- WFTU 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

WORLD FEDERATION OF TRADE UNION´S                                                    

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL  (FSM)  CONDENA  ENERGICAMENTE  EL 

COBARDE  ASESINATO  DEL  APRECIADO  DIRIGENTE SINDICAL 

HONDUREÑO MIEMBRO DE LA RESISTENCIA  COMPAÑERO JAIRO SANCHEZ, 

PERPETRADO POR LA FUERZAS REPRESIVAS  DEL RÉGIMEN GOLPISTA  

ENCABEZADO  POR  MICHELETTI. 

 El compañero Jairo Sanchez; Presidente del Sindicato del Instituto Nacional de Formación 

Profesional INFOP integrantes de  la futh y miembro de la resistencia contra el  Golpe 

Militar encabezado por el neofascista Micheletti. 

El  23 septiembre el querido dirigente sindical JAIRO  SANCHEZ  fue abaleado por las  

fuerzas represivas, cayó gravemente herido y el 17 de Octubre falleció consumandose así la 

ola de  asesinatos perpetrados por los golpistas contra los trabajadores y pueblo de 

Honduras, mientras que los gobiernos de la Unión Europea, la OEA y el gobierno de 

Estados Unidos, quienes hipócritamente dicen  condenar  el golpe militar, pero en los 

hechos son los trabajadores y el pueblo de Honduras los que están luchando por la 

restauración del Estado de Derecho y  castigo a los golpistas. 

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=497:preparan-orden-de-captura-contra-periodista&catid=54:den&Itemid=171
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=497:preparan-orden-de-captura-contra-periodista&catid=54:den&Itemid=171
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Hoy cuando se daba sepultura al compañero Jairo Sánchez, según informaciones, fue 

asesinado otro miembro de la resistencia  el compañero Eliseo Hernández Juarez , lo cual 

colma de indignación en el movimiento sindical internacional. 

La Federación Sindical Mundial FSM hace un llamado al movimiento sindical y a la 

comunidad internacional   a redoblar  las acciones de solidaridad con los trabajadores y el 

pueblo de Honduras  organizados en la resistencia hasta que los golpistas neofascistas 

encabezados por Micheletti sean  llevados a los tribunales y juzgados por crimenes de lesa 

humanidad. 

La FSM expresa sentidas condolencias a los familiares, sindicatos y  al pueblo de 

Honduras  por los mártires que son los mártires del movimiento sindical internacional en la 

lucha por la dignidad de la clase trabajadora y los pueblos que luchan por un mundo con 

justicia social 

Atenas-Grecia 19 de Octubre, 2009 

EL SECRETARIO DE LA FSM 

La lucha en Honduras es sin 

duda la lucha de todos los 

pueblos 
Heroica e histórica ha sido la lucha pacifica en 

la que ha participado el pueblo hondureño tras 

el golpe de estado en defensa de sus derechos, 

de la restitución de su presidente José Manuel 

Zelaya y por la convocatoria a una Asamblea 

Nacional Constituyente. 

Se habla mucho de la quimérica sucesión 

presidencial, de una falsa intervención del 

presidente Chávez, de un supuesto deseo del 

presidente Zelaya de perpetuarse en el poder, 

de supuestos delitos de Zelaya entre otras 

cosas, que simplemente se utilizan como 

antifaz para ocultar las verdaderas razones por las que la iglesia, politicos, empresa privada, 

militares, el poder legislativo y el poder judicial conspiran contra un poder de Estado, financían, 

apoyan y ejecutan el golpe de Estado. 

Mi padre desde su campaña presidencial (2005) promovió su propuesta de participación ciudadana 

denominada "Poder Ciudadano" y presentó la "Ley de Participación Ciudadana" -aprobada el día de 

su toma de posesión 27 de Enero 2006- para que el ciudadano adopte un papel protagónico en la 

http://xiomarazelaya-pichu.blogspot.com/2009/10/la-lucha-que-se-libra-en-honduras-es.html
http://xiomarazelaya-pichu.blogspot.com/2009/10/la-lucha-que-se-libra-en-honduras-es.html
http://xiomarazelaya-pichu.blogspot.com/2009/10/la-lucha-que-se-libra-en-honduras-es.html
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toma de decisiones y de esta manera utilizar mecanismos de participación como ser el plebiscito y 

referendum, cabildos abiertos y la iniciativa ciudadana. 

Desde que inició su gobierno mi padre, se decidió a cumplir sus promesas de campaña iniciando 

con la reducción a los precios de los combustibles lo cual provocó un enfrentamiento directo con las 

grandes transnacionales del petroleo. Denunció el saqueo del cual ha sido víctima la empresa 

nacional de energía eléctrica y telecomunicaciones, trabajó por recuperar ambas evitando la 

privatización de estas pocas instancias que aun guarda este país con un 80% de sus recursos 

privatizados. La educación comenzó a ser gratuita para todos los niños, garantizó merienda escolar 

a más de 1,600,000 niños de escazos recursos, redujo la pobreza y extrema pobreza en casi un 10% 

en 2 años de gobierno, logra por primera vez la atención directa del Estado a 200mil familias 

viviendo en extrema pobreza, energía eléctrica gratuita para los sectores más necesitados. Sostiene 

los combustibles con el precio más bajo de centroamérica, aumenta el salario mínimo en un 80%, se 

logra un crecimiento histórico de la economía después de 16 años de estar estancado. Se fortalece la 

producción nacional de un país dependiente en un 70% de las importaciones, con la Alternativa 

Bolivariana para las Américas (ALBA) se capitaliza el banco del estado logrando una numerosa 

producción de granos en el país. Ingresan las empleadas domesticas al seguro social, se firma el 

convenio de cooperación con Petrocaribe, y a la vez se inyecta de conciencia social a la población. 

Pero su gobierno fue víctima de los atropellos de los medios de comunicación, criticaron sus ideas, 

sus propuestas, y sus acciones. En ocasiones lo llamaron loco, le adjudicaban ignorancia, tildaron su 

gobierno de inoperante, luego le llamaron populista, ahora le llaman comunista, y prófugo de la 

justicia. 

Mi padre enfrentó la desinformación, agresión y las denigrantes expresiones de los medios de 

comunicación que se encargaron de criticar con afán sus acciones. Denunció que los dueños de 

estos medios sostienen sus negocios a costa del Estado, contratos, exoneraciones de impuestos, 

concesiones millonarias, y negocios ilegales como ser la compra y venta de armas entre otros. Se 

decidió entonces promover un diario del Estado ―Poder Ciudadano‖ por un pueblo bien informado, 

y en el año 2008 inicia operaciones el canal estatal ―Canal 8‖ Red informativa del Poder Ciudadano, 

ambos fueron duramente criticados, pero de esta manera logramos exponer a la población las 

acciones del gobierno sin ese amarillismo y apología del odio que imprimen los medios de 

comunicación que hasta el día de hoy continúan con su afán de perpetuar la ignorancia. 

El presidente Zelaya continuó con su lucha por defender al pueblo hondureño que en ocasiones 

mostraba su desconfianza siendo Zelaya la primer persona que rompe los esquemas dentro de un 

puesto tan significativo como ser la presidencia de la República. Por primera vez ingresaban a casa 

presidencial los grupos indígenas, garífunas, los sectores sociales formaban parte de las mesas de 

diálogo y de la estructura del gobierno para ejecutar proyectos, vimos un presidente en el campo, en 

los barrios, en las comunidades y dejamos de esperar la imagen del mandatario detrás de su 

escritorio aislado de la realidad. La realidad es lo que el pueblo vive con la desigualdad que impera 

donde 10 familias dominan el 90% del país. 

En el 2008 mi padre emprende una nueva acción enmarcada en la Ley de Participación Ciudadana, 

luego de cometerse uno de los peores abusos de parte de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso 

Nacional contra nuestra Constitución que una vez más se convierte en un documento al servicio de 

estas familias dominantes. 

Diferentes congresos han modificado los pétreos de nuestra carta magna desde su redacción en 1982 

al día de hoy, se han promovido reformas inconstitucionales y sus acciones muy poco han sido 
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enmarcadas en la legalidad. El Congreso Nacional presidido por Micheletti Baín no fue la 

excepción y la corte suprema integrada por apoderados legales de banqueros, empresarios y 

políticos, avaló estas violaciones y protegió a quienes se tomaron atribuciones de modificar nuestros 

pétreos.  

Ante los aberrantes atropellos nuestro presidente decide proponer una cuarta urna en las elecciones 

generales de noviembre para que el pueblo decida si merece una revisión nuestra constitución para 

evitar que se siga interpretando la constitución al antojo de quien desea beneficiarse por interés 

personal. Esto desprende en los grupos de poder una reacción inmediata ya que por muchos años 

obtuvieron sus beneficios bajo la figura de una Constitución que se coloca al servicio de sus 

negocios.  

El presidente quiso entonces someter a una encuesta de opinión el interés del pueblo para colocar la 

cuarta urna. Los grupos de poder sin duda se sintieron amenazados solamente con la propuesta y 

decidieron emprender todos sus esfuerzos por detener esta iniciativa. De manera ilegal la Corte 

Suprema declara la consulta ilegal. Los medios recurren a infundir temor en la población 

suponiendo que detrás de ella venía una intención de perpetuarse en el poder, y comienzan a utilizar 

una errónea imagen del presidente Hugo Chávez Frías, y ligan la iniciativa ciudadana para 

democratizar el estado, la encuesta de opinión y la cuarta urna al socialismo, al comunismo, a una 

supuesta intervención extranjera, y a la más estúpida idea de violación a la constitución. 

La presión de la ciudadanía expresándose en favor de esta iniciativa fue algo que no soportaron los 

empresarios. Optaron por tomar un camino que según ellos detenía este proceso que ellos sintieron 

amenazante, el problema se resolvería sacando al presidente que proponía iniciativas "alocadas", y 

que no goza de afinidad con los grupos de poder y ejecutan el Golpe de Estado. Desconocían que la 

iniciativa más allá de ser guiada por el presidente, el pueblo hondureño entendía que esta propuesta 

sería una forma de liberarse de las cadenas que oprimen a las clases más desposeídas. 

Nunca imaginaron los grupos de poder que no sería tan fácil callar el clamor de un pueblo, la 

resistencia mantiene su firmeza, su lealtad, y defiende principios justos. Aun con la represión 

militar y policial, donde se ha irrespetado la integridad física y moral del pueblo con la brutal fuerza 

impuesta por este régimen golpista, la Resistencia marcha de manera pacífica cada día, se organizan 

en las aldeas, barrios y colonias en el territorio nacional aunque nuestros dirigentes son perseguidos, 

amenazados, no detienen su lucha. Aceleraron (los enemigos del pueblo) con el Golpe de Estado los 

procesos de cambio, exhibieron sus intereses, y los "grupos de poder" que tres meses después de su 

toma de posesión denunció nuestro presidente, comenzaron a formarse en figuras con nombre y 

apellido. 

El Golpe de Estado fracasa desde el mismo día que secuestran, expulsan al presidente y utilizan una 

carta de renuncia falsa. Desde el domingo 28 a hoy, los representantes del régimen de facto, sus 

asesores, sus medios, han demostrado al mundo su torpeza, su ignorancia y su falta de fundamento, 

permitiendo que la reacción Internacional sea justa y de condena al golpe de estado. El régimen ha 

sido escuchado, se les ha permitido exponerse, y así mismo han sido rechazados, sancionados, y 

aislados por la comunidad internacional. 

Hoy promueven los golpistas elecciones fraudulentas, los candidatos aliados al régimen, no 

solamente se sientan a la par de Roberto Micheletti para avalar las constantes violaciones a los 

derechos humanos, pero son también los que se jactan de defensores de la constitución siendo los 

principales promotores y ejecutores de las reformas inconstitucionales que han quedado impunes en 

nuestro país. 
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Es momento de escuchar el clamor del pueblo, entender sus razones, sus peticiones. Reconocer que 

nuestra Honduras ha vivido sometida, agredida, y utilizada por un grupo que busca favorecerse 

dominando las instancias del Estado, han sumergido nuestro país en la miseria, con altos índices de 

pobreza, y que aun hoy sin importarles las repercusiones de esta crisis que afecta a las grandes 

mayorías continúan descaradamente en su afán de seguir dominando por la fuerza el Estado. 

En esta ocasión que se debate el futuro de nuestra nación, permitimos que estos mismos grupos que 

se imponen por la fuerza, sean los que elijan la desdicha para nuestro pueblo. Muchas personas me 

comentan que será grandioso el legado que dejaremos a nuestros hijos, a las futuras generaciones y 

alaban mi testimonio. Pero al detenerme a pensar en qué responderé a mis hijos, a mis nietos, a esas 

futuras generaciones cuando me pregunten por qué dialogamos con delincuentes, y porqué 

negociamos con criminales será difícil hacerles entender con las respuestas que hoy en día nos 

hacen sentir que hacemos lo correcto. Mi conciencia guardará que no ha sido en vano la lucha 

pacífica, la diplomacia, el dialogo para lograr la restitución de nuestro presidente, pero pesará si el 

mal encuentra un aval para premiar un acto tan criminal como ser este Golpe de Estado. 

La lucha de Honduras es sin duda la lucha de todos los pueblos. 

Xiomara H. Zelaya 

Actividades culturales de Noviembre  

Cultura que te hace Crecer 

Nueva Acrópolis, Noviembre 
 
Sáb.7, 6:30 p.m. 
Cine-Filo  

Hotel Ruanda  
Conmemorando el Día Mundial de la Tolerancia 
Entrada gratuita  
 

Del  11 al 21 nov.  

Clase especial sobre la tolerancia  
En el horario normal de su clase de filosofía.  
 

 

Sáb. 14, 21 y 28  

Curso: Cocina Navideña  
De 10 a.m a 1:00 p.m  

Costo: L. 1,000 

Incluye materiales  
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Sáb. 14 y 21  

Curso de Bonsái  
De  9 a.m. a 1:00 p.m.  

Costo: L. 800 

Incluye materiales 
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Lunes 16 y Martes 17 

5 a 6:30 p.m. 

Tiro con arco  

Curso con enfoque marcial 

L. 600 mensuales  
 

Lunes 16 de Noviembre  

Taller vacacional para Niñas y Jovencitas   
De Lunes a Viernes   
En dos horarios 8:30 a.m. ó  2:00 p.m. 

L. 4,000 

Finaliza: 17  diciembre 

 

Curso Continuo Dibujo  y Pintura 

Miércoles 6:00 p.m. 

Sáb. 9 a 11 a.m. ó 11 a 1p.m  
 

Jueves 19, 6:00 p.m.  

Curso Vivir con Filosofía  
Charla inaugural Gratuita  

 

Col. Florencia Sur, 2da calle, atrás de la Farmacia Senros, 1 cuadra abajo 

del Kínder Happy Faces. Tel 232-0727 y 235-3360   

www.acropolishonduras.org 

Sino desea recibir esto e-mails por favor escriba a 

 eventosculturales@acropolishonduras.org  

http://www.acropolishonduras.org/

