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"No hay secretos para triunfar. En la práctica todas las teorías se derrumban." André Maurois. 

 De Isis Obed a Walter Tróchez 

Cercanos recuerdos de la sangre de Isis Obed tenemos quienes, con otros centenares de miles de hondureños 

y hondureñas, acompañamos su muerte anunciada por Oscar Andrés un sábado antes del día trágico del 

aeropuerto, en el primer retorno frustrado del Presidente Manuel Zelaya, siete días después del golpe de 

estado militar. 

Una generación entera en rebeldía despertaba el 28 de junio. Todos y todas menores de edad para la guerra, 

todos y todas nacidos en la democracia desigual que por años había perfeccionado la oligarquía hondureña y 

el imperialismo. Sublimados en la esperanza del consumismo, en la entrega voluntaria a la explotación, 

dominados por el espejismo de la libertad de la economía de mercado, prisión del alma, la imaginación y la 

humanidad: los hondureños vivíamos en paz.  
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De golpe ha llegado la conciencia, la juventud se ha tomado su libertad en serio; el país vive a diario un 

vertiginoso proceso de conciencia y lucha; no quiere más injusticias y ahora se asocia con facilidad 

bipartidismo con oligarquía, injusticia con capitalismo, golpe de estado con fascismo, hipocresía con Obama e 

imperialismo con subdesarrollo. 

Hace apenas unos meses “identidad nacional” era un paradigma indescriptible de sueños confusos impuestos 

por la sociedad civil pro oligárquica; las ruinas de Copán que son más conocidas in situ por extranjeros que 

por nacionales; la selección de futbol construida de clubes privados que privan del acceso al deporte a la 

mayoría de la población sometida a la expectación. Hoy la identidad nacional popular se resume 

integralmente en una palabra: Resistencia. 

Memoria Histórica eran los recuerdos en trilogías gringas y series enlatadas, que podíamos asociar con alguna 

etapa de nuestra vida y un horario de televisión. El 82 era el año del mundial. Hoy 1982  es para todos el 

recuerdo del recrudecimiento de la doctrina de la seguridad nacional; reaparecen los desaparecidos en 

nuestras conciencias y Memoria Histórica es un concepto que se puebla de luchas campesinas contra 

terratenientes y ganaderos rancios, obreros contra oligarcas, estudiantes contra el imperialismo, mujeres por la 

paz y organismos de derechos humanos versus fascistas del capitalismo.  

Cultura Popular era Britney Spears, las Spicegirl, Michel Jackson  y un grupo llamado Rebelde (sobretodo 

muy rebelde al arte y a la inteligencia). Fórmulas del pop moderno que repiten el vacio de la juventud del 

norte enajenada con la nada y confeccionadora de suicidios o masacres ingeniosas. Hoy Cultura Popular es 

Café Guancasco, Nelson Pavón el perro feliz, Teatro Memorias de Tito Ochoa y su elenco magnífico y todos 

los Artistas en Resistencia. Arte en libertad que libera y democratiza la cultura, se alimenta de aplausos 

populares y sonrisas humildes. Artistas revolucionarios que enfrentan la técnica con seriedad y la vida con 

alegría; productores y reproductores del imaginario colectivo.  

Las mujeres, que llevan toda una historia de lucha por ser tomadas en cuenta, se tomaron en cuenta las calles, 

las paredes, la pelea contra los policías, hombres represores y reproductores exactos del patriarcado que viven 

en tiempos de paz. Maridos con uniforme; un poco más de lo mismo. En el 54 también construyeron un 

espacio, el resultado fue el reconocimiento del voto menos de un año más tarde. ¿Ahora? Tal vez deban 

considerar su mayoría absoluta, como absoluta ha sido su mayoría en las calles y en la lucha.  

Gritos de mujeres roncas, hombres que hacen curvas al caminar, banderas de muchos colores. ¿Hombres o 

mujeres? No, ni lo uno ni lo otro. Seres humanos con la sexualidad que sienten, sin prejuicios o etiquetas. Han 

descubierto la libertad del sexo y la sexualidad, salen a las calles a pedir democracia y un poco de respeto a su 

intimidad y sus decisiones. Nos superan en diversidad, disciplina y valentía. Con ellos, con ellas, Walter 

Tróchez liberando presos políticos, denunciando abusos, peleando de frente contra la brutalidad. Torturado 

vuelve a la calle y cae por las balas aprobadas por Llorens en su presupuesto anual. 

Honduras continúa su camino de liberación mientras cuantifica y se sorprende del atraso que realmente vivía, 

pocos siendo hondureños u hondureñas conscientes, se extrañarían del proceso tortuoso y difícil que vive el 

pueblo de Morazán al enfrentar tan pequeñas e históricas batallas y es que vivíamos en el Medioevo y nos 

cuesta mucho superarlo, sin embargo además de resistir a la barbarie sin duda avanzamos y venceremos. 

De Isis a Walter, la muerte no es en vano. 

Gilberto Ríos Munguía 

Secretario de Formación Política e Ideológica 

OPLN 
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"Se tarda menos en hacer una cosa bien que en explicar por qué se hizo mal." Henry Wadsonrth 

Longfellow 

Porfirio Lobo es protegido por  el Mossad israelí 
La sombra de Porfirio Lobo 

La noticia de que el jefe de seguridad del Partido 

Nacional hondureño y jefe de la escolta del 

derechista Porfirio Lobo, ganador de las amañadas 

elecciones del 29 de noviembre, es un instructor 

de origen español perteneciente a la Agencia 

Internacional de Seguridad (ISA), integrada por ex 

militares y oficiales del Mossad israelí, destapa 

nuevamente la sospechosa presencia del sionismo 

en América Latina. 

El español José Félix Ramajo, con residencia en Israel y uno de los instructores del ISA, ha sido contratado 

para proteger al presidente electo de Honduras. Este mercenario de 40 años de edad, se subordina 

directamente al general David Mirza, vinculado llanamente al MOSSAD, y al coronel Zafrir Pazir, y cuenta con 

un abundante historial al servicio de la actividad contrainsurgente en Euskadi, en Irak y otros países. 

Ramajo ha sido instructor en técnicas de espionaje y contraespionaje, defensa personal, comunicaciones y 

otras en Herzeliya, al norte de Tel Aviv, Israel, destacándose por impartir estos cursos a personal de los 

servicios de inteligencia de España, Colombia, Irak y otras naciones. En el 2008 participaron en los cursos del 

ISS varios españoles, alemanes y miembros de los cuerpos de seguridad de otras naciones latinoamericanas. 

Los cursos de la International Security Academy (ISA), desde su fundación hace 15 años, contemplan el 

adiestramiento en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, sobre la base del krav maga, un tipo de lucha de 

contacto diseñada por especialistas israelíes, así como el empleo de armas de alto poder de fuego y eficacia 

como las pistolas Jericó y las subametralladoras Uzi y mini-Uzi. 

Otro de los compañeros de Ramajo es Arnón Maor, especialista en combate cuerpo a cuerpo, quien ha 

participado junto a él en estos cursos. 

Ramajo ha sido un ejemplo de los españoles empleados como soldados de la fortuna -entiéndase 

mercenarios-, en los últimos tiempos, los que se han vinculado en su mayoría a la empresa contratista 

norteamericana Blackwater, vinculada al Partido Republicano y de pésimo historial por la represión 

despiadada empleada contra el pueblo iraquí. 

Según estimados bastante prudentes, cerca de 32 ciudadanos de España han sido contratados como 

mercenarios por la empresa de EE UU, bendecida por el Pentágono y la Casa Blanca con contratos cercanos 

a 1,000 millones de USD. 

Sus contactos con el Mossad 

La Agencia Internacional de Seguridad fue fundada por Doron Madmony, miembro de la unidad contra el 

terrorismo (YAMAM) y por el general David Mirza, estrechamente vinculado al Mossad, con la finalidad de 
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capacitar al personal de seguridad de otros países en actividades de inteligencia y contraespionaje, así como 

en lucha anti terrorista. 

La ISA ha creado sucursales en España y en California, Estados Unidos, con vistas a desarrollar actividades de 

seguridad personal muy demandadas en Long Beach, Pacific Palisades, Beverly Hills, Los Angeles LAX y otras 

zonas de la Unión. 

En el caso de Madrid, la ISA ha incorporado a sus instructores de amplia experiencia dentro del Mossad y del 

ejército sionista (Tzahal) en confrontaciones en Iraq, Afganistán, Argelia, Chechenia, Nigeria, Angola, 

Colombia y Guatemala, para capacitar a personal de seguridad español en actividades vinculadas a labores 

de la inteligencia, la seguridad en redes informáticas y en el sector marítimo o la detección del fraude en el 

sector financiero. 

Creada en 1992, la empresa International Security Academy (ISA) cuenta con once expertos provenientes del 

Mossad, así como un menor grupo de especialistas provenientes de Suiza, Croacia y España. Uno de sus más 

destacados miembros es el instructor jefe, el coronel Zafrir Pazir, con vasta experiencia en seguridad 

personal de los jefes de gobierno sionista por más de dos décadas, así como los coroneles Avi Katz y Arnom 

Maor, este último también instructor de los Yaman, un cuerpo de élite de la policía de Israel. 

Recientemente, la ISA se ofreció para asesorar a las autoridades de Guatemala para enfrentar la creciente 

criminalidad contra empleados en el transporte público, de los que han sido últimamente asesinados cerca 

de 166 choferes y ayudantes del transporte público. Su propio director, David Mirza, realizó dicho 

ofrecimiento hace apenas un mes. 

Los vínculos de la ISA con el Mossad permanecen activos, pues sus directivos ofician como analistas 

situacionales en diversos países en los que prestan sus servicios, elaboran planes de contingencias para los 

servicios de seguridad de esas naciones y realizan medidas y contramedidas activas dirigidas a cumplir los 

objetivos represores de esos cuerpos especializados en contrainsurgencia. 

Las tapaderas del Mossad en América Latina 

Cerca de 40 empresas israelíes vinculadas al Mossad operan actualmente en América Latina, principalmente 

vinculadas a la comercialización de armamento sofisticado y a la prestación de servicios en la esfera de la 

inteligencia y la contrainteligencia, el apoyo a la subversión contra países y fuerzas progresistas, así como a 

la persecución de personalidades y movimientos solidarios con la causa de los pueblos árabes y palestino. 

Los escenarios de la actividad de las principales tapaderas del Mossad se localizan en las llamadas Zonas 

calientes: Colombia y sus países limítrofes, la llamada Triple frontera formada por Argentina, Brasil y 

Paraguay, los países centroamericanos, así como las selvas peruanas. Esto ha sido caracterizado por diversos 

expertos en inteligencia como Robert Munks, editor para las Américas de la revista británica especializada 

en temas de Defensa Jane's Intelligence Weekly. 

Tanto Munks como Nigel Inkster, director de la unidad de Amenazas Transnacionales y Riesgo Político del 

Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), aunque reconocen que la actividad de asesoría israelí 

en los cuerpos de seguridad se limita a la actividad antisubversiva interna de cada país, no descartan la 

capacitación de espías en la actividad internacional. El empleo de colombianos para operar en Venezuela 

para desarrollar espionaje y actividades desestabilizadoras, así lo confirma. 
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De acuerdo con varias investigaciones, se ha comprobado la asesoría israelí en Perú y Colombia para 

fortalecer la actividad exterior de los servicios de inteligencia de Perú y Colombia, sobre todo en el campo 

del espionaje técnico (Techint), basado en el empleo de medios sofisticados de intercepción y escuchas 

telefónicas y vigilancia satelital. 

Una de las principales compañías israelíes es Global CST, dirigidas por Israel Ziv, e integrada por ex militares 

israelíes de alta jerarquía en el Mossad y el Tzahal, quien opera en Colombia brindando asesoría al ejército 

colombiano y al DAS colombiano. 

La participación de Global CST en los planes desestabilizadores contra Venezuela ha sido reportada en varias 

ocasiones, complementando la actividad injerencista de Israel por parte de la actividad 

contrarrevolucionaria de la Fraternidad Hebrea y de su jefe Sammy Eppel. 

La adquisición de armas israelíes por parte de Colombia, mediante jugosos contratos promovidos por el 

exportador de armas sionistas conocido como CIBAT, para fortalecer la actividad ofensiva de las FF AA, 

muchas de las cuales van a parar a los paramilitares colombianos, prueba asimismo la participación de Israel 

en el enrarecimiento de la situación en la región. 

El Grupo Internacional de Representaciones (GIRSA), otra empresa sionista radicada en Guatemala, se ha 

dedicado también al abastecimiento de armas a los grupos paramilitares colombianos, actividad en la que 

participaron agentes del Mossad como Oris Zoller, Shimon Yelinek y Amar Salmar, quienes traficaron armas 

y municiones cuyo destino final fueron los paramilitares colombianos de las AUC. 

Un acuerdo entre Global CST y el gobierno peruano de Alan García, llevado a cabo en julio de 2009, fue 

confirmado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) de Perú y el mismo está 

encaminado a fortalecer el aparato militar y los servicios de espionaje del Perú, entrenar a las FF AA en la 

lucha antisubversiva y en la creación de una sofisticada red de inteligencia electrónica, con lo que se lograría 

aumentar la capacidad operacional de las FF AA de Perú y su disposición de combate. 

Global CST llega a Perú para aportar la vasta experiencia de inteligencia de funcionarios del Mossad como 

general Israel Ziv y Yosi Kuperwasser, ex jefe de inteligencia militar de Israel. 

El pasado 25 de septiembre de 2009 se anunció la presencia de oficiales sionistas vinculados al Mossad en 

Honduras en programas de capacitación a las fuerzas castrenses y policiales. El general Jacob Levi y el oficial 

Jehad Leiner, se esmeraron en actividades de guerra sicológica, planes de contrainsurgencia, antiterrorismo, 

contrabando de armas en beneficio de Israel, así como el asesinato selectivo. Estos operativos del Mossad 

fueron quienes abrieron las puertas a la Internacional Agencia Internacional de Seguridad para que asumiera 

la protección de los jefes derechistas del Partido Nacional. 

Otro general sionista, Yehuda Leitner, instructor en técnicas de tortura, represión y asesinato selectivo, al 

servicio de una de las tantas tapaderas del Mossad en América Latina, dirige otra activa empresa sionista 

dedicada al espionaje, al tráfico de armas y a la capacitación de fuerzas de seguridad en América Latina, 

conocida como International Security and Defense Systems.. 

Otra rama de los servicios de inteligencia de Israel la Sección de Servicios Especiales (Metsada), ha actuado 

de común acuerdo con las fuerzas armadas de varias naciones latinoamericanas, en asuntos relacionados 

con la capacitación de sus servicios especiales en la ejecución de asesinatos selectivos, contrainsurgencia, 

técnicas de tortura y represión, actos de sabotaje, creación de grupos paramilitares, así como técnicas 

psicológicas de desinformación. 
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Actualmente el Mossad tiene cerca de 1.000 oficiales operando en América Latina bajo distintas tapaderas, 

centrando su actividad internacional en apoyo de EE.UU. en la región, mientras que las labores internas las 

ha redistribuido con el servicio de contrainteligencia israelí conocido como Shabak.. 

Desde los años 80 de la pasada década, tapaderas del Mossad como la Tadiran Israel Electronics y la Tagle 

Military Gear Overseas, operaron en Guatemala para capacitar a las fuerzas represivas y abastecerlas de 

armas sofisticadas. 

Lo mismo ha hecho actualmente la Security and Intelligence Advising (SIA), compañía especializada en 

consultoría en seguridad, labores de inteligencia y protección, con casa matriz en Israel, y que opera con sus 

expertos desmovilizados o en activo del ejército sionista en diversos países de América, incluidos los Estados 

Unidos. 

El Mossad presta especial atención al empleo de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia 

al extremo que el teniente coronel Yair Klein, proveniente de la unidad de elite Harub, formó en 1989 una 

empresa nombrada Punta de Lanza, encargada de vender armas y tecnología de punta a estos paramilitares, 

a cambio de que participen en acciones anti venezolanas. 

Consideraciones finales 

El empleo por parte de los golpistas hondureños y sus sucesores tras las amañadas elecciones de noviembre 

de especialistas del Mossad, es parte de los acuerdos de colaboración inter agencias establecidos entre la 

CIA y el Mossad para América Latina. Mientras la primera se encuentra focalizada en la lucha contra 

AlQaeda y otros movimientos en Europa y el Medio Oriente, los agentes sionistas cooperan con ella en su 

traspatio latinoamericano. 

No resulta por ello extraño las tareas de seguridad personal a Porfirio Lobo y otros jefes del golpismo 

hondureño por parte de agentes vinculados al Mossad, como los cursos de capacitación que se están 

gestando para fortalecer a los cuerpos de seguridad ante un anunciado auge de la actividad revolucionaria 

en oposición a las maniobras golpistas en Honduras. Es por ello que, alertamos, en los próximos meses 

Tegucigalpa y San Pedro Sula serán próximamente un hervidero de mercenarios sionistas al servicio del 

Mossad, la Metsada, el Harub, el Tzahal y otros.   

 

“No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe”. Platón 

¿Por qué ganó Evo? 
 Atilio A. Boron 

Rebelión 

 Una semana atrás celebrábamos el triunfo de Pepe Mujica en Uruguay. Hoy tenemos renovadas -y también 

más profundas razones- para festejar la extraordinaria victoria de Evo Morales. Tal como lo señalara hace ya 

un tiempo el analista político boliviano Hugo Moldiz Mercado, el rotundo veredicto de las urnas marca al 

menos tres hitos importantísimos en la historia de Bolivia: (a) es el primer presidente democráticamente 

reelecto en dos términos sucesivos; (b) es el primero, además, en mejorar el porcentaje de votos con que 
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fue electo la primera vez: 53.7 % contra el actual 63.3 %; y, (c) es el primero en obtener una abrumadora 

representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, pese a que aún no se dispone de los 

escrutinios definitivos es casi seguro que Evo obtendrá los dos tercios en el Senado y en la Cámara de 

Diputados, lo que le permitiría nombrar autoridades judiciales y aplicar la nueva Constitución sin oposición. 

Todo esto lo convierte, desde el punto de vista institucional, en el presidente más poderoso en la 

convulsionada historia de Bolivia. Y un presidente comprometido en la construcción de un futuro socialista 

para su país.  

Obviamente, estos logros no le impedirán Washington reiterar sus conocidas críticas acerca de la 

“defectuosa calidad institucional” de la democracia boliviana, el “populismo” de Evo y la necesidad de 

mejorar el funcionamiento político del país para garantizar la voluntad popular, como por ejemplo se hace 

en Colombia. En este país, sin ir más lejos, unos 70 parlamentarios del uribismo han sido investigados por la 

Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus supuestos vínculos con los paramilitares, y 30 de ellos 

enviados a la cárcel con sentencia firme por ese motivo. Cuatro millones de desplazados por el conflicto 

armado, auge del narcotráfico y el paramilitarismo bajo amparo oficial y la aquiescencia de Washington, 

violación sistemática de los derechos humanos, entrega de la soberanía nacional a Estados Unidos mediante 

un tratado negociado en secreto y que concedió la instalación de siete bases militares estadounidenses en 

territorio colombiano y la fraudulenta manipulación procesal para lograr la re-reelección del presidente 

Álvaro Uribe son todos rasgos que caracterizan una democracia de alta “calidad institucional” que no motiva 

la menor preocupación de los sedicentes custodios de la democracia en Estados Unidos.  

El desempeño electoral del líder boliviano es impresionante: obtuvo un triunfo arrollador en la convocatoria 

de la Asamblea Constituyente, Julio del 2006, que sentaría las bases institucionales del futuro Estado 

Plurinacional; otra aplastante victoria en Agosto del 2008 (67 %) en el Referendo Revocatorio forzado por el 

Senado, controlado por la oposición, con el abierto propósito de derrocarlo; en Enero de 2009 el 62 % de los 

votantes aprobó la nueva Constitución Política del Estado y apenas unas pocas horas atrás, otra plebiscitaria 

ratificación de casi los dos tercios del electorado. ¿Qué hay detrás de esta impresionante máquina de ganar 

elecciones, indestructible pese al desgaste de cuatro años de gestión, los obstáculos interpuestos por la 

Corte Nacional Electoral, la hostilidad de Estados Unidos, numerosas campañas de desabastecimiento, 

intentonas de golpes de estado, amenazas separatistas y planes de magnicidio?  

Lo que hay es un gobierno que cumplió con sus promesas electorales y que, por eso mismo, desarrolló una 

activa política social que le ganó la indeleble gratitud de su pueblo: Bono Juancito Pinto, que llega a más de 

un millón de niños, Renta Dignidad, un programa universal para todos los bolivianos mayores de 60 años 

que carezcan de otra fuente de ingresos; Bono Juana Azurduy para las mujeres embarazadas. Un gobierno 

que erradicó el analfabetismo aplicando la metodología cubana del programa “Yo Sí Puedo”, lo que permitió 

alfabetizar a más de un millón y medio de personas en unos dos años, razón por la cual el 20 de diciembre 

de 2008 la UNESCO (no los partidarios de Evo) declaró a Bolivia territorio libre de analfabetismo. Se trata de 

un logro extraordinario para un país que padeció una secular historia de opresión y explotación, sumido en 

una desgarradora pobreza por sus clases dominantes y sus amos imperiales pese a la enorme riqueza que 

guarda en sus entrañas y que recién ahora, con el gobierno de Evo, es recuperada y puesta al servicio del 

pueblo. Por otra parte, el solidario internacionalismo de Cuba y Venezuela también permitió la construcción 

de numerosos hospitales y centros médicos, a la vez que miles de personas recuperaron la vista gracias a la 

Operación Milagro. Importantes avances se registraron también en materia de reforma agraria: cerca de 

medio millón de hectáreas fueron transferidas a manos de los campesinos y en la anunciada recuperación 

de las riquezas básicas (petróleo y gas), lo que en su momento provocó el nerviosismo de sus vecinos, 

especialmente Brasil, más preocupado por garantizar la rentabilidad de Petrobrás que por cooperar con el 
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proyecto político de Evo. Por último, el cuidadoso manejo de la macroeconomía le ha permitido a Bolivia, 

por primera vez en su historia, contar con importantes reservas estimadas en 10.000 millones de dólares y 

una situación de bonanza fiscal que, unida a la colaboración de Venezuela en el marco del ALBA, le permitió 

a Morales realizar numerosas obras de infraestructura en los municipios y financiar su ambiciosa agenda 

social.  

Por supuesto, quedan muchas asignaturas pendientes y no todo lo hecho está más allá de la crítica. En una 

nota reciente Pablo Stefanoni, editor de Le Monde Diplomatique en Bolivia, advertía acerca de la inestable 

convivencia entre “un discurso eco-comunitarista en los foros internacionales y una prédica desarrollista sin 

muchos matices en el ámbito interno.” Si bien la tensión existe, es preciso reconocer que la vocación eco-

comunitarista de Evo trasciende con creces el plano de sus alegatos en los foros internacionales: su 

compromiso con la Madre Tierra, la Pachamama, y los pueblos originarios es sincero y efectivo y ha marcado 

un hito en la historia de Nuestra América. Por supuesto, el extractivismo de su patrón de desarrollo es 

innegable, pero a la vez inevitable dadas las características brutalmente predatorias que la acumulación 

capitalista asumió en Bolivia. Pensar que de la noche a la mañana el gobierno popular podría sustentar un 

modelo de desarrollo alternativo dejando de lado la explotación de las inmensas riquezas mineras y 

energéticas de ese país es completamente irreal. Bolivia no tiene a su alcance, al menos por ahora, una 

opción como la que en su momento tuvieron Irlanda o Finlandia. Pero sería injusto desconocer que la 

orientación de su modelo económico y su fuerte contenido distribucionista lo separan claramente de otras 

experiencias en marcha en el Cono Sur. Para ni hablar de la declarada intención de Evo de avanzar en la 

escabrosa -y, por eso mismo, lenta y erizada de acechanzas- construcción de un renovado socialismo, algo 

que nada tiene que ver con el nebuloso “capitalismo andino-amazónico” que algunos persisten en presentar 

como una tan inexorable como inverosímil antesala del socialismo.  

Todos estos logros, sumados a su absoluta integridad personal y a una espartana cotidianeidad (que 

contrasta muy favorablemente con las abultadas fortunas o los elevados patrones de consumo que exhiben 

otros líderes y políticos “progresistas” de la región) han hecho de Evo un líder dotado de un formidable 

carisma personal que le permite vapulear a cualquier rival que se atreva a desafiarlo en la arena electoral. 

Pero además, su permanente preocupación por concientizar, movilizar, organizar a su base social -haciendo 

a un lado los desprestigiados aparatos burocráticos que, al igual que en la Argentina, Brasil y Chile no 

movilizan ni concientizan a nadie- no sólo satisface la impostergable necesidad de construir una subjetividad 

apropiada para las luchas por el socialismo sino que, al mismo tiempo, se constituye en una carta decisiva a 

la hora de prevalecer en la arena electoral. Las fuerzas de la atribulada “centroizquierda” del Cono Sur, que 

avizoran un futuro político poco promisorio habida cuenta del crecimiento de la derecha alimentado por su 

resignado posibilismo, harían bien en tomar nota de la luminosa lección que ofrece el triunfo de Evo en las 

elecciones del domingo pasado. Una lección que demuestra que ante el peligro de la restauración del 

dominio de la derecha la única alternativa posible es la radicalización de los procesos de transformación en 

curso. Derrotada en el terreno electoral la derecha redoblará su ofensiva en los múltiples escenarios de la 

lucha de clases. Sería suicida suponer que se inclinará sin dar batalla ante un revés electoral. Ojalá se 

aprenda también esta lección.  

* una versión reducida de este artículo fue publicada en Página/12 el 7 de Diciembre de 2009 

www.atilioboron.com  

“Una sonrisa es una semilla que crece en el corazón y florece en los labios”. Martha Stevenson. 

http://www.atilioboron.com/
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CODEH denuncia plan de terror para acabar con el proceso de 

fortalecimiento de una alternativa política y social en Honduras 
Desapariciones y asesinatos: Ola represiva contra la Resistencia 

Giorgio Trucchi  Rel-UITA 

Allanamientos y detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones han caracterizado las últimas semanas en 

Honduras, en lo que las diferentes organizaciones de derechos humanos han clasificado como una 

verdadera ofensiva para aplastar el trabajo de fortalecimiento organizativo del recién conformado Frente 

Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en su intento de iniciar un camino hacia la conformación de una 

fuerza política y social capaz de desplazar a los partidos tradicionales golpistas y apuntar a la instalación de 

una Asamblea Nacional Constituyente. 

Después de las cuestionadas elecciones del pasado 29 de noviembre, en las que en medio de una 

significativa abstención que alcanzó el 60 por ciento salió electo el candidato del Partido Nacional, Porfirio 

“Pepe” Lobo Sosa, en Honduras se desató una ola represiva en contra de miembros activos de la Resistencia, 

intensificando la que ha sido una constante a lo largo de todo el periodo de ruptura constitucional originada 

por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 

En la madrugada del 14 de diciembre, fue asesinado Walter Tróchez, defensor de derechos humanos, 

especialmente de la comunidad LGTTB. Le dispararon desde un carro en el centro de Tegucigalpa después 

de que unos días antes había sido secuestrado, brutalmente golpeado y había logrado salvarse tirándose del 

vehículo conducido por hombres que le acusaban de ser parte integrante del Frente Nacional Contra el 

Golpe de Estado. 

El 6 de diciembre, cinco jóvenes, todos ellos miembros activos de la Resistencia, fueron asesinados a sangre 

fría en la Colonia Villanueva, en la parte oriental de la capital hondureña, mientras que un día antes 

hombres armados irrumpieron en las instalaciones del periódico El Libertador, amenazando al personal del 

rotativo que en estos últimos cinco meses ha trabajado arduamente para denunciar el golpe de Estado, y 

llevándose computadoras y camaras fotográficas. 

El 8 de diciembre fueron liberados cuatro de los cinco activistas de la Resistencia que habían sido 

secuestrados unos días antes. El quinto, Santos Corrales García, fue brutalmente asesinado y su cuerpo 

decapitado fue encontrado a 50 km al este de la capital. 

“Los días 4 y 5 de diciembre, un grupo de cinco personas con pasamontañas y vestidas con uniformes de la 

Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), con fusiles Galil y pistolas 9 mm, que es el armamento 

oficial de la Policía, detuvieron al señor Santos Corrales García y a cuatro personas más en la colonia Nueva 

Capital en Tegucigalpa –contó a Sirel el director del Comite para la Defensa de los Derechos Humanos en 

Honduras (CODEH), Andrés Pavón–. 

Fueron encapuchadas para que no puedieran identificar el lugar hacia donde fueron llevadas, posiblemente 

un centro de detención clandestino. Fueron torturadas para que dieran información sobre los líderes de la 

Resistencia en la colonia donde viven, y exigieron conocer el paradero de la señora Ada Marina Castillo, 

también miembro de la Resistencia. 

Estamos ante una verdadera estrategia del terror –continuó Pavón– y a un plan para detener el proceso 

organizativo de la Resistencia antes de la toma de posesión el próximo 27 de enero. Es un plan que se va a 
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intensificar en las próximas semanas y ya estamos viendo cómo la Policía y el Ejército captura a los jóvenes 

en los barrios y colonias, mientras que los líderes de la Resistencia a nivel nacional siguen sin poder conducir 

una vida normal por temor a lo que les pueda pasar”. 

Para el director del CODEH la ola represiva apunta a descabezar al movimiento de resistencia, para que el 

nuevo gobierno, surgido de un proceso electoral irregular e ilegítimo, no tenga que lidiar con una resistencia 

orgánicamente activa. 

“El CODEH y la Plataforma que integran las diferentes organizaciones de derechos humanos estamos 

pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que implemente 

el mecanismo de medidas cautelares a favor de las personas que viven bajo amenazas. 

Además, estamos denunciando todo lo que está pasando ante los organos de derechos humanos de la ONU 

y ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para que se comience un juicio en contra de los 

responsables de estos crímenes. 

Sabemos –explicó Pavón– que el Acuerdo Tegucigalpa-San José prevé la conformación en los próximos 

meses de una Comisión de la Verdad. Sin embargo, creemos que no hay condiciones para instalarla, porque 

en el país todavía no hay garantías del Estado de derecho, y mucho menos confianza y fiabilidad en los 

organismos de justicia del país. No puede haber una Comisión de la Verdad en el marco de estas barbaries”. 

Organismos internacionales siguen de cerca el caso de Honduras 

El pasado septiembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una comunicación ante la CPI, para que inicie una 

investigación de oficio para determinar la responsabilidad penal de quienes cometieron graves violaciones a 

los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras, mientras que el Observatorio 

Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) hizo un llamado urgente a la 

comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos 

en el país. 

Por su lado, Amnesty International pidió una investigación independiente que garantice que todos los 

responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados ante la justicia. 

En un documento dado a conocer durante una conferencia de prensa en Honduras, la delegación de esta 

instancia internacional exigió “revocar toda la legislación, decretos y órdenes ejecutivas emitidas por las 

autoridades de facto que afecten directa o indirectamente a los derechos humanos, asegurar que las 

Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles y que se termine definitivamente su papel en operaciones 

policiales, y que todos los miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos a los 

derechos humanos cometidos entre el 28 de junio y finales de noviembre”, cita el documento. 

“Es importante –concluyó el director del CODEH– que siga la solidaridad con el pueblo hondureño y la 

observación sobre lo que está pasando en Honduras, sobre todo en este momento en que se está 

incrementando la persecución de carácter selectivo”. 

Asesinato de Walter Tróchez  
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El viernes 4 de diciembre, Tróchez había sido 

secuestrado y golpeado brutalmente y en esa ocasión 

logró escapar a la muerte tirándose del vehículo. 

Durante su secuestro, sus agresores le recriminaban su 

participación en el Frente Nacional Contra el Golpe de 

Estado.  

Recientemente, Tróchez había denunciado el 

incremento de los crímenes de odio y homofobia hacia 

la Comunidad LGTTB a raíz del golpe de Estado cívico-

religioso-militar en Honduras. 

Comunicado de Prensa: Asesinato de defensor 

evidencia el riesgo para las organizaciones y 

defensores. 

Tegucigalpa, 14 de diciembre de 2009 

El asesinato de Walter Tróchez, activista por los derechos de la comunidad gay, lésbica, trans, bisexual y 

también voluntario de varias organizaciones de derechos humanos de Tegucigalpa, pone en evidencia el 

grave riesgo a la vida que afrontan los defensores de derechos humanos en el país en el contexto de 

represión selectiva por las autoridades militares y policiales del actual régimen de facto. 

Walter Tróchez quien también era miembro activo del Frente Nacional de Resistencia, fue asesinado el día 

de hoy al recibir dos disparos en el centro de Tegucigalpa. Días anteriores a su asesinato, el ahora occiso 

había sido víctima de brutales golpes, tortura e intento de secuestro por presuntos miembros de la Dirección 

Nacional de Investigación Criminal, DNIC, quienes le interceptaron y subieron a un vehículo tipo pick up 

color gris y sin placas mientras le golpeaban e interrogaban solicitando información sobre los líderes de la 

resistencia y sus movimientos. 

La denuncia había sido interpuesta ante organismos de 

derechos humanos a nivel nacional e internacional. 

Desafortunadamente, su asesinato viene a evidenciar la falta 

de protección hacia la integridad y la vida de los defensores de 

derechos humanos por parte de las autoridades policiales y 

judiciales que se han comportado de forma negligente y a 

favor del régimen represivo. 

De acuerdo a registros de las organizaciones de derechos 

humanos, se han documentado 41 muertes hasta la fecha 

víctimas de la represión y persecución política. Así mismo se 

registran 16 asesinatos sólo de miembros y activistas de la 

comunidad LGTB. 

Las organizaciones miembro de la Plataforma de Derechos 

Humanos, hacen un llamado a todas las organizaciones 

internacionales a mantenerse vigilantes sobre la situación de 

los defensores en Honduras y a exigir a la comunidad 
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internacional la investigación de los asesinatos cometidos en el contexto del golpe de estado. Así mismo, 

demandan la protección de todas las personas que realizan labores de protección de los derechos humanos 

de la población en general y en particular a cumplir con la obligación de los lineamientos de la Unión 

Europea para Defensores de Derechos Humanos y demás tratados internacionales. 

Para más información contactar a las siguientes organizaciones en Honduras: 

-Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, CODEH, al correo comunicacion@codeh.hn 

-Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, al correo 

ciprodeh@cablecolor.hn 

-Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, CPTRT al correo 

udi@cptrt.org 

-Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, al correo 

cofadeh@sdnhon.org.hn 

-Centro de Derechos de Mujeres, CDM, al correo cdm@derechosdelamujer.org 

-FIAN de Honduras 

Fuente: 

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

“La persona inteligente busca la experiencia que desea realizar”. Aldous Huxley. 

Los países del Alba condenan el golpe de estado en Honduras y no 

reconocen el gobierno ilegítimo 
Guillermo Nova 

La República 

 

Reunidos en La Habana, en la VIII cumbre del Alba, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros 

han condenado tanto el golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio como han anunciado que no 

reconocerán los resultados del proceso electoral del 29 de noviembre al que consideraron espurio y 

valorarán tomar las acciones que consideren pertinentes.  

También aprovecharon para denunciar las muertes, detenciones y desapariciones de ciudadanos hondureños 

partidarios del presidente constitucional Manuel Zelaya, expresando su más firme convicción de que el golpe 

militar fue realizado con el apoyo de los Estados Unidos que buscaba frenar el avance de las fuerzas 

progresistas. 

Condenaron la ofensiva política y militar de Estados Unidos sobre la región con el establecimiento de bases 

militares y reafirmaron que es inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo 

internacional como pretexto para el incremento de la presencia militar cuando el verdadero objetivo es el 

control de los recursos naturales y el dominio de los mercados. 

http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/desapariciones_y_asesinatos.htm
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Guillermo%20Nova&inicio=0
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En línea con lo que ya aprobaron en la cumbre de Cochabamba, en octubre pasado, pidieron al gobierno de 

Colombia reconsiderar la instalación de estas bases, dado que constituyen un peligro real para los países de la 

región y una amenaza para la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe. 

Condenan amenazas de Secretaria de Estado  

En la declaración final de la cumbre también hay un rechazo enérgico a las declaraciones formuladas el 11 de 

diciembre de 2009 por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos y reafirmaron el derecho de los países de 

América Latina y el Caribe a darse el sistema político, económico y social decidido libremente por sus 

pueblos.  

Rechazaron, asimismo, las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos de inmiscuirse en las decisiones 

soberanas de política exterior de los países de Latinoamérica y el Caribe, como los vínculos de la región con 

la República Islámica de Irán.  

Rechazaron el bloqueo contra Cuba 

Reiteraron, una vez más, su total rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace 

cinco décadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, reclamaron su cese inmediato y 

reafirmaron su plena solidaridad con el pueblo y gobierno cubanos, demandando la liberación inmediata de 

los cinco cubanos presos en cárceles de los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo, realizando un 

llamado al Presidente de los Estados Unidos a que, en uso de sus facultades constitucionales los libere. 

Resaltan avances del Alba en la integración  

Los dirigentes latinoamericanos han reconocido en su declaración final el avance de esta alianza a cinco años 

de ser constituida y su efectiva confirmación como alianza política, económica y social en la consolidación de 

la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 

Destacaron los resultados alcanzados en los proyectos ya impulsados en la prestación de servicios de salud, 

alfabetización o creación de infraestructura productiva así como el impacto sostenido de estos resultados a 

favor de la justicia y una mejor distribución de la riqueza, para lograr mayor desarrollo y participación de los 

pueblos eliminando la marginalidad, dado que la integración en el Alba se basa en la aplicación práctica de 

principios de cooperación, solidaridad, justicia social y complementariedad económica. 

Los dirigentes latinoamericanos aprovecharon para saludar la contundente victoria electoral de Evo Morales 

en Bolivia al igual que la de José Múgica en Uruguay. 

"Sustrajo un pan y su condena fue perpetua por haber matado el hambre" Cesar Antonio Iturralde. 

Diez indicios que revelan la actitud de EE.UU. respecto al golpe de 

Honduras 
Mark Weisbrot 

Common Dreams/Znet 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 

Al amanecer del 28 de junio, los militares hondureños secuestraron al presidente Manuel Zelaya a punta de 

pistola y lo expulsaron del país. Declaraciones contradictorias y ambiguas del gobierno de Obama dejaron a 
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muchos confusos sobre si se opuso al golpe o si en realidad estaba tratando de ayudar a que tuviera éxito. A 

continuación menciono los diez principales indicadores (con excusas a David Letterman): 

10. La declaración de la Casa Blanca del día del golpe no lo condenó, simplemente llamó a “todos los actores 

políticos y sociales en Honduras” a respetar la democracia. Ya que funcionarios estadounidenses han 

reconocido que estuvieron hablando con los militares hondureños hasta el día mismo del golpe – 

supuestamente para tratar de impedirlo – habían tenido suficiente tiempo para pensar en su respuesta 

inmediata si éste tenía lugar. 

9. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Asamblea General de Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales respondieron al golpe llamando al retorno “inmediato e incondicional” del 

presidente Zelaya. En los cinco meses siguientes, ningún responsable estadounidense utilizó alguna de esas 

dos palabras. 

8. En una conferencia de prensa el día después del golpe, preguntaron a la secretaria de Estado Clinton si “la 

restauración del orden constitucional” en Honduras significa el retorno del propio Zelaya. No dijo que sí. 

7. El 24 de julio, la secretaria de Estado Hillary Clinton condenó el intento del presidente Zelaya de retornar 

a su propio país en esa semana como “imprudente,” y agregó que “hemos instado consistentemente a todas 

las partes a evitar toda acción provocativa que pueda llevar a la violencia.” 

6. La mayor parte de la ayuda de EE.UU. a Honduras proviene de Millennium Challenge Corporation (MCC), 

una agencia del gobierno de EE.UU. La mayor parte de esa ayuda nunca fue suspendida. Al contrario, el 6 de 

agosto de 2008, hubo un golpe militar en Mauritania; la ayuda de MCC fue suspendida el día siguiente. En 

Madagascar, MCC anunció la suspensión de la ayuda sólo tres días después del golpe militar del 17 de marzo 

de 2009. 

5. El 28 de septiembre, funcionarios del Departamento de Estado en representación de EE.UU. bloquearon 

la adopción por la OEA de una resolución sobre Honduras que hubiera rehusado el reconocimiento de 

elecciones hondureñas realizadas bajo la dictadura. 

4. El gobierno de EE.UU. se negó a determinar oficialmente que hubo un “golpe militar” en Honduras – en 

contraste con el punto de vista del resto del hemisferio y del mundo. 

3. El gobierno de Obama desafió al resto del hemisferio y al mundo con su apoyo a elecciones 

antidemocráticas en Honduras. 

El 30 de octubre, representantes del gobierno de EE.UU., incluyendo a Thomas Shannon, el máximo 

responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, negociaron un acuerdo entre el presidente 

Zelaya y el régimen golpista. En toda la región se consideró que el acuerdo preveía la restitución de Zelaya y 

– según diplomáticos cercanos a las negociaciones – tanto Shannon como la secretaria de Estado Clinton 

aseguraron que así era. 

Sin embargo, sólo cuatro días después, el señor Shannon declaró en una entrevista en la televisión que 

EE.UU. reconocería las elecciones del 29 de noviembre, independientemente de si Zelaya era restaurado a la 

presidencia. Esto posicionó a EE.UU. contra toda Latinoamérica, que publicó una declaración de 23 naciones 

dos días después que dice que la restitución de Zelaya era un “prerrequisito indispensable” para reconocer 

las elecciones. El gobierno de Obama ha podido reclutar desde entonces a los gobiernos derechistas de 

Canadá, Panamá y Colombia, y también Perú, para que reconozcan las elecciones. Pero su apoyo para esas 



Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

elecciones antidemocráticas – a las cuales la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter se negaron a enviar 

observadores – ha dejado al gobierno de Obama tan aislado como el de su predecesor en el hemisferio. 

2. El presidente Zelaya visitó Washington seis veces después de ser derrocado. Sin embargo, el presidente 

Obama no se reunió con él ni una sola vez. ¿Es posible que el presidente Obama no haya tenido cinco 

minutos en todos esos días para darle simplemente la mano y decir: “Estoy tratando de ayudar”? 

1. El gobierno de Obama nunca ha condenado las masivas violaciones de los derechos humanos cometidos 

por el régimen golpista. Éstas han sido denunciadas y documentadas por Human Rights Watch, Amnistía 

Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), así como organizaciones de 

derechos humanos hondureñas, europeas y otras. Ha habido miles de arrestos ilegales, golpizas y tortura 

por la policía y los militares, el cierre de estaciones independientes de radio y televisión, e incluso algunos 

asesinatos de manifestantes pacíficos y activistas opositores. 

Esas violaciones de derechos humanos continuaron durante el día de la elección y después, según informes 

de Amnistía Internacional y de los medios, incluyendo los asesinatos de dos activistas opuestos al golpe - 

Walter Trochez y Santos Corrales García – en los últimos días. 

El silencio del gobierno de EE.UU. durante más de cinco meses ante esos crímenes de derechos humanos ha 

constituido la evidencia más condenadora y persistente de que siempre ha estado más preocupado de 

proteger a la dictadura, que de restaurar la democracia en Honduras. 

La mayoría de los votantes estadounidenses eligieron al presidente Obama por la promesa de que cambiaría 

la política exterior de EE.UU. Para este hemisferio, por lo menos, esa promesa ha sido rota. 

El titular del último informe de la revista Time sobre Honduras lo dice todo: “La política de Obama hacia 

Latinoamérica se parece a la de Bush.” 

"La buena memoria no es la que recuerda todo, sino la que está programada para olvidar solo lo 

trivial." Fray Juan Márquez 

UNICEF confirma que Cuba tiene 0% de Desnutrición Infantil  
La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso, 

contrasta con la realidad de los infantes cubanos, reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal 

social.  

Las preocupantes cifras aparecieron en un reciente 

reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), bajo el título de Progreso para la 

Infancia, Un balance sobre la nutrición, divulgado en la 

sede de la ONU.  

De acuerdo con el documento, los porcentajes de los 

niños con bajo peso son de 28 por ciento en África 

Subsahariana, 17 en Medio Oriente y África del Norte, 

15 en Asia oriental y el Pacífico, y siete en 

Latinoamérica y el Caribe. La tabla la completan Europa 
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Central y del Este, con el cinco por ciento, y otros países en desarrollo, con 27 por ciento.  

Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición 

infantil severa, gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la 

de aquellos grupos más vulnerables.  

Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas padecen de hambre y que 53 

millones de ellas viven en América Latina. Sólo en México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y 

en Haití tres millones 800 mil, mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco 

millones de niños.  

De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas, no sería muy costoso lograr salud y nutrición básica para 

todos los habitantes del Tercer Mundo. Bastarían para alcanzar esa meta 13 mil millones de dólares anuales 

adicionales a lo que ahora se destinan, una cifra que nunca se ha logrado y que es exigua si se compara con 

el millón de millones que cada año se destinan a publicidad comercial, los 400 mil millones en drogas 

estupefacientes o incluso los ocho mil millones que se gasta en Estados Unidos en cosméticos.  

Para satisfacción de Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) también ha reconocido que ésta es la nación con más avances en América Latina en la lucha contra la 

desnutrición.  

El Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia que permite la nutrición de su población al menos 

en los niveles básicos- mediante la red de distribución de productos normados.  

De igual forma, se llevan a cabo reajustes económicos en otros mercados y servicios locales para mejorar la 

alimentación del pueblo cubano y atenuar el déficit alimentario. Especialmente se mantiene una constante 

vigilancia sobre el sustento de los niños, las niñas y adolescentes. Así, la atención a la nutrición comienza con 

la promoción de una mejor y natural forma de alimentación de la especie humana.  

El tema de la desnutrición cobra gran importancia en la campaña de la ONU para lograr en 2015 las Metas 

de Desarrollo del Milenio, adoptadas en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2000, y 

que tienen entre sus objetivos eliminar la pobreza extrema y el hambre para esa fecha.  

No exenta de deficiencias, dificultades y serias limitaciones por un bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por Estados Unidos hace más de cuatro décadas, Cuba no muestra desesperantes ni alarmantes 

índices de desnutrición infantil. Ninguno de los 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso 

que viven hoy en el mundo es cubano. 

Fecha: 20/12/2009 

Fuente: Prensa Latina 

"No busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es sólo esto: Responsabilidad." George 

Bernard Shaw (más que a nivel personal, a nivel de compromiso social) 
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Declaraciones del dictador Micheletti son presagio de muerte 

anunciada contra miembros de la Resistencia 
18/12/2009 19:32:00 El Libertador 

EL Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ante el pueblo 

hondureño, la comunidad nacional e internacional y medios de comunicación, se pronuncia en 

relación a las declaraciones del usurpador Roberto Micheletti sobre la participación de la 

Resistencia en el crimen de la joven Nicolle Rodríguez Cabrera: 

1.- Las declaraciones de Micheletti se dan en el marco de masacres de personas en distintos 

puntos del país, los asesinatos contra el  defensor de derechos humanos, Walter Tróchez; de Karen 

Jessenia Hernández Mondragón quien murió este día en el Hospital Escuela como consecuencia de 

disparos recibidos el 14 de diciembre, la desaparición de Carlos Roberto Turcios Maldonado, 

dirigente del Frente Nacional de 

Resistencia, el 15 de diciembre en San 

Pedro Sula y la persecución  y detenciones 

ilegales contra los campesinos del 

Movimiento Unificado Campesino del 

Aguán, MUCA. 

2.-Ante estas aseveraciones del dictador 

Micheletti en acusar a la Resistencia de ser 

la responsable del asesinato de la joven 

Rodríguez Cabrera, son presagio de más 

sangre en el país, de persecución y más 

violencia contra quienes hemos decidido 

hacerle frente a este régimen de facto 

liderado por Micheletti-Romeo Vásquez-Velásquez y los grupos político-empresariales que 

llevaron a cabo el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, el 28 

de junio pasado. 

3.-Denunciamos que las declaraciones vertidas ante medios de comunicación por el dictador son 

una más de las irresponsabilidades que ha cometido desde el 28 de junio, con el objetivo de 

atentar contra la Resistencia,  él estaría preso si en el país se diera  una profunda investigación por 

esas declaraciones del dictador que están anunciando muerte y expulsando odio, porque la joven 

Nicolle no pertenece ni a la resistencia ni es integrante de los golpistas. Solo falta que en cadena 

nacional atribuya a la resistencia,  la muerte del joven Edwin Canaca, ocurrida este día en la 

madrugada. 

4.-Señalamos que son el preámbulo de una nueva escalada de represión contra los medios de 

comunicación que con valentía se han mantenido firmes en denunciar las atrocidades de este 

régimen que hasta la fecha ha cobrado más de 30 muertes, centenares de torturas, persecuciones, 
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amenazas, vigilancia, en suma una estrategia de terror para doblegar al pueblo hondureño y que 

acepte con normalidad el golpe de Estado. 

5.-También estas acusaciones se suman a expresiones de desprecio contra el pueblo hondureño 

por parte del señor Oscar Andrés Rodríguez, quien ha manifestado que en el país los 

ametrallamientos ocurridos, solo están en la mente de  quienes denunciamos esta arbitrariedad, 

solo basta ver los hechos debidamente documentados que tiene el COFADEH y otras 

organizaciones de derechos humanos. Le exhortamos a que solicite información en las oficinas de 

las organizaciones que procuramos y defendemos los derechos humanos y acompañamos a las 

víctimas en la exigencia de justicia. 

6.- 5.-Como consecuencia de esta persecución política se ha conformado el Comité de Presos, 

perseguidos y exiliados políticos, por la dictadura. Esta instancia tiene el objetivo de accionar 

contra esta persecución. 

7.-Desde este espacio humanitario, responsabilizamos a Micheletti, a Romeo Vásquez Velásquez y 

todos sus cómplices, a quienes todo el pueblo conoce, de la agudización de la represión contra los 

miembros de la Resistencia y hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales de 

derechos humanos para que agilicen acciones que salvaguarden la vida del pueblo hondureño. 

DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES 

NI OLVIDO NI PERDON 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH 

Tegucigalpa M.D.C. 17 de diciembre de 2009 

 

“Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual la 

propiedad privada esta abolida para las 9 decimas partes de sus miembros”. C. Marx y F. Engels. 

Asesinan hija de periodista, y dictador acusa a la Resistencia del 

crimen 
Catherine Nicolle Rodríguez, de 16 años, estaba embarazada de ocho meses y aunque ella murió, 

el hijo que esperaba pudo ser salvado en el hospital al que fue llevada herida el martes por la 

noche tras el tiroteo. 

El bebé se encuentra en estado delicado en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, según fuentes de 

ese centro médico. 

Los atacantes dispararon al vehículo en el que la joven embarazada viajaba con otras personas, 

"dos de las cuales resultaron heridas", indicó Orlin Cerrato, portavoz de la policía. 
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En un acto de histeria, el dictador  Roberto 

Micheletti, acusó sin poseer pruebas 

fehacientes del asesinato de Rodríguez al 

Frente Nacional de Resistencia Popular, 

que ha venido exigiendo la restitución del 

Presidente Manuel Zelaya, derrocado 

vía  golpe de Estado el 28 de junio 

anterior. 

Micheletti indicó en un acto público en 

Tegucigalpa que ha hablado con 

autoridades de la Corte Suprema de 

Justicia, la Policía y el Ministerio Público 

"para que no permitan" que quede impune 

el crimen de la hija de Cabrera, de quien 

dijo que "fue asesinada por sicarios de la 

resistencia". 

 

"Lo vuelvo a decir, ellos son los asesinos de esa niña de 16 años, yo quiero directamente pedir al 

Canal 36, a Radio Globo a Radio Progreso, a Radio Uno y a otras emisoras del país que terminen 

esa campaña de odio, de rencor, de deseo de ver más sangre en nuestro país", enfatizó Micheletti. 

Los medios que señaló Micheletti condenan el golpe de Estado y en su mayoría han sido 

censurados por el actual régimen. 

 

Carol Cabrera conduce un programa en Radio Cadena Voces y otro en el Canal 8 de la televisión 

del Gobierno hondureño, al que se integró durante el régimen de facto que preside Micheletti, tras 

el golpe de Estado contra Zelaya. 

Días previos al asesinato de su hija, había proferido frases incitando a la represión de las personas 

que militan en el Frente de Resistencia, así como también en sus intervenciones en el estatal canal 

de televisión, había hecho difamaciones contra el legítimo gobernante, hospedado en la Embajada 

de Brasil, calificando tal sede diplomática como una  “chanchera”. 

Al mismo tiempo que hacía apología a la muerte y al odio hacia la población en resistencia, 

manifestó de forma pública su apoyo al usurpador de Casa Presidencial, incluso desde antes de 

que le contrataran en el Canal 8.  

17/12/2009 05:17:00 El Libertador 

“La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal, del pequeño burgués o labrador 

no tenemos que abolirla. El sistema capitalista la ha abolido y la sigue aboliendo a diario 

concentrándola en manos de los ‘mas fuertes’”  J.J. Calderón 

Partidos Tradicionales 
 

 En Centroamérica no es sino hasta la segunda mitad del XIX que se intenta seriamente organizar en partidos 

las tendencias políticas sociales y económicas que desde los años inmediatamente anteriores a la 

proclamación de la independencia se habían venido manifestando. El período que va de 1800 a 1850 lo 

Dos personas que viajaban en una motocicleta la noche del martes 15 de 
diciembre asesinaron a tiros a una hija de la periodista hondureña Carol 
Cabrera, conductora de un programa del Canal 8 de la televisión estatal, 
informó la Policía. En ningún momento el usurpador de Casa Presidencial se 
ha pronunciado sobre los 130 asesinatos de miembros de la Resistencia por 
parte de los organismos de seguridad del Estado. 

http://ellibertador.hn/author/BelkisG/
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podemos caracterizar como de incubación y proliferación de tendencias ideológicas, mientras que el que va 

de 1840 a 1880 lo designaremos el personalísimo como recurso posible de educación política. Según el Lic. 

Isidro Perdomo, "durante este período se promulgaron en Honduras un total de cinco constituciones en los 

años de 1839, 1848, 1865, 1873 y 1880 respectivamente, el titular del ejecutivo cambia un medio centenar 

de veces y se producen en total doce movimientos armados que se gestan todos en los países vecinos y 

copatrocinado por Inglaterra; refuego político que obedece a motivaciones económicas de índole personal y 

neocolonialista. Si en el primer período, fue la iglesia rica y poderosa la que determinó los cambios políticos, 

en el presente son los movimientos armados con financiamiento extranjero, los empréstitos para obras 

colosales de la época o las concesiones, las que determinan la realidad política hondureña sufrida durante 

este período por cuanto el poder político se identifica y complementa al poder económico y éste último es 

factible conseguirlo mediante el apoyo al caudillo, hombre en quien el pueblo tiene cifradas esperanzas. 

La anarquía y convulsión política, el abandono de toda ideología en las luchas de caudillo y la intervención 

extranjera son las principales características de este período negro en la historia de Honduras". El 

anarquismo del período caudillista con su escuela de tradicionalismo político y legalista de la era colonial fue 

seriamente cuestionado por Marco Aurelio Soto, en la década de los mil ochocientos ochentas y para los mil 

ochocientos noventa, los partidos políticos habían definitivamente entrado a tina etapa más madura y 

moderna. Hasta 1876 la Iglesia y el problema de la Confederación fueron los dos únicos temas sobre los que 

conservadores y liberales estuvieron en desacuerdo. Todas las demás diferencias eran puramente 

personales. Un intento serio fue hecho por Céleo Arias, desde 1870 a 1890 para unir a las facciones 

desorganizadas de los llamados liberales en un partido político compacto y disciplinado. En 1887 publicó un 

panfleto intitulado "Mis Ideas", una colección de ideas de los derechos del hombre proclamados por la 

revolución Francesa y de las doctrinas angloamericanas de gobierno representativo que Arias, proclamó 

como la filosofía y programa del Partido Liberal. Céleo Arias se constituyó en el líder reconocido del Partido 

Liberal, pero él permitió que su nombre más bien que su programa, simbolizara la organización. 

El ascenso de Marco Aurelio Soto, a la Presidencia en 1876, es significativo en el desarrollo partidista en 

Honduras. Si bien no fue un miembro del Partido Liberal en Honduras o de algún otro partido, comulgaba 

con las ideas liberales y positivistas europeas. Al implantar la revolución liberal en Honduras introdujo 

orden, paz y un trato justo mientras los partidos previamente habían gobernado por medio de la ley marcial, 

forzó a todos los grupos políticos a que aceptaran ciertos principios progresistas básicos, entre ellos la 

separación de Iglesia y Estado y la idea de gobierno representativo. Soto no emprendió organización o 

reorganización partidista de ningún tipo, durante su administración. Sin embargo Ramón Rosa, trató de 

completar la labor iniciada por Céleo Arias; Rosa aceptó totalmente la ideología expresada por Arias, pero 

sustituyó el nombre de Partido Liberal por el de Progresista; rehusó considerarse a si mismo como la 

personificación del partido, enfatizando más bien principios y programas. Sin embargo sus esfuerzos 

fallaron. 

A Soto, le sucede Luis Bográn, también liberal de la escuela de Barrios. En los primeros años de la década de 

los ochentas, intentó crear un partido liberal fuerte y unificado, pero buscó inculcar lealtad personal más 

bien que adherencia a los principios del partido y esta técnica hizo que el éxito del partido dependiera de 

sus éxitos personales. Para 1887 proclamó oficialmente que él era un nacionalista; cuando deja la 

presidencia, su organización habíase deteriorado en grupos y sub-grupos; aún no existía ni un partido liberal 

o conservador organizado en el país. 

En 1891 se reúne la Convención Liberal y eligió al Dr. Policarpo Bonilla, como Jefe del Partido y candidato a 

la presidencia. Se aceptaron las ideas fundamentales de Céleo Arias y Bonilla, estableció un sistema 
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jerárquico de administración para el partido. Con el Comité Central como la agencia de formulación de 

política, se eligieron comités departamentales que ejercerían jurisdicción sobre sub-comités establecidos en 

cada municipalidad. El objetivo de Bonilla, que era el establecimiento de instituciones representativas bajo 

procedimientos legales y pacíficos, no fue realizado debido a que a pesar de su admitida oposición al 

personalismo en la organización del partido, Policarpo Bonilla, llegó a ser la cabeza real y simbólica del 

Partido Liberal; de este modo las tradiciones históricas de caudillismo y planteamientos personales no 

fueron completamente eliminados, además el Partido Liberal no fue capaz de demostrar la validez de uno de 

sus principales postulados, la obtención del poder únicamente a través del voto. 

Ante el fraude y la asistencia oficial por parte del gobierno de Bográn, que permitieron a Ponciano Leiva, 

derrotar a Policarpo Bonilla, en la campaña electoral de 1891, el Partido Liberal recurrió a la guerra y luego 

de su victoria Policarpo Bonilla, es electo Presidente en 

1894. No obstante que el Partido Liberal asume el poder se manifiesta su inhabilidad. Las elecciones de 1902 

propician un cisma en el liberalismo en el poder, cuando Manuel Bonilla, liberal policarpista se levanta en 

armas al considerarse víctima del fraude y varios seguidores de Policarpo Bonilla, pasan a engrosar las filas 

Manuelistas que triunfan finalmente en 1903, año que se señala como la fecha de fundación del Partido 

Nacional al unirse a Manuel Bonilla, la facción conservadora que aún no se había ubicado en partido alguno. 

En 1907 llega a la presidencia Miguel R. Dávila, luego de una rebelión armada, pero Dávila fracasó en darle al 

Partido Liberal una clara dirección en cuanto a programa o política; los esfuerzos de Dávila de 1907 a 1911 

para unir los remanentes dispersos de grupos liberales fueron derrotados por la tendencia a la revolución y 

el caudillismo. De 1911 a 1920 no hubo un partido liberal en Honduras, aunque varios jefes partidistas 

continuaron intrigando y enarbolando el estandarte de la revolución en búsqueda de la presidencia. 

En 1929 el Partido Liberal fue constituido nuevamente, pero las medidas tomadas no fueron 

suficientemente fuertes para asegurar la unidad, y en la campaña electoral de 1932 facciones mutuamente 

hostiles provocaron la derrota del partido. 

En lo que respecta al Partido Nacional y de acuerdo con el Dr. William S. Stokes, el primer paso concreto 

hacia la organización central de un partido nacional fue tomada en 1911, cuando el, Comité Central 

Republicano fue formado para trabajar por la candidatura de Francisco Bertrand. Para mediados de 1915 

habían sido formados Comités departamentales y los partidarios de Bertrand se llamaron así mismos Partido 

Nacional, aunque no estaban formalmente organizados En Febrero de 1916 este grupo oficialmente 

estableció el Partido Nacional Hondureño. 

El anterior esquema contribuye a descartar las tesis comúnmente aceptadas de que nuestros partidos 

políticos históricos arrancan desde la independencia o que son irreconciliables ideológicamente. 

Se incluye a continuación un resumen cronológico de la evolución de los Partidos Históricos tradicionales: 

1.- Un tronco Ideológico Común (1800-1890). 

Hasta el año de 1890 nuestros partidos históricos se funden en un tronco ideológico común. 

2. Antecedentes Históricos Particulares (1837) 

A partir de 1887 se dan los antecedentes históricos que contribuyen a conformar y a caracterizar 

particularmente a cada partido, en la forma que creemos es la siguiente: 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS 

1887 Postulación de la candidatura del Dr. Céleo Arias. Emisión de la Cartilla "Mis Ideas", 

1891 Primer Congreso Liberal de Honduras. 

Fundación del Partido Liberal Constitucional por el Dr. Policarpo Bonilla. 

1903 Principal cisma del Partido Liberal de Honduras al separarse de sus filas el General Manuel Bonilla. 

1919 Organización definitiva del Partido Liberal de Honduras. 

1933 Reorganización del Partido Liberal, por Vicente Mejía Colindres. 

1949 Introducción del principio del neoliberalismo por José Angel Zúniga Huete.. 

1957 Emisión de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente integrada por mayoría 

liberal. 

1963 Derrocamiento del régimen de Villeda Morales. 

1965 División del liberalismo en dos alas, la izquierda democrática y la ultraderecha terrateniente: 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. 

1887 Postulación de la Candidatura del General Luis Bográn, para un segundo Período presidencial 

Primeros intentos de fundar un Partido Nacional. 

1890 Reunión del Congreso extraordinario de Santa Bárbara, para conocer el pacto de unión 

centroamericana que implicaba la fundación de un Partido Nacional. 

1891 'Fundación del Partido Progresista. 

Postulación de la Candidatura del General Ponciano Leiva. 

1903 Fusión de los seguidores de Manuel Bonilla y la facción conservadora; Fundación del Partido Nacional 

Democrático. 

1919 Organización definitiva del Partido Nacional. 

1933 Reorganización del Partido Nacional bajo la dirección del General Tiburcio Carías Andino. 

1953 División del Partido en Partido Nacional con su líder máximo Tiburcio Carías Andino y el Movimiento 

Nacional Reformista con Abraham Williams Calderón. 

1962 División del Partido, en Partido Nacional presentando como candidato a la Presidencia a Ramón 

Ernesto Cruz y Partido Popular Progresista a su líder Gonzalo Carías Castillo. 

1965 Emisión de la Constitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente con mayoría nacionalista. 

1965 El Partido Nacional a través de la Asamblea Nacional Constituyente otorga su apoyo para que Oswaldo 

López Arellano sea electo Presidente Constitucional de la República. 
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1971 Los Partidos Liberal y Nacional -firman el convenio político por el cual se comprometen a realizar un 

Gobierno de Unidad Nacional y un Plan Mínimo de Gobierno; en marzo de este año, triunfa en las urnas la 

fórmula nacionalista con su candidato Ramón Ernesto Cruz. 

1972 Golpe Militar que derroca al régimen de unidad nacional que declara en receso a los partidos políticos. 

1973 Identificación creciente entre el Partido Nacional y Liberal y su abierta oposición (a nivel .de dirigencia) 

a las medidas reformistas emprendidas bajo los militares. 

Partidos revolucionarios 

En 1922 se funda en Honduras, el Partido Comunista conocido entonces como Partido del Trabajo. En esta 

época estaban aún frescos los éxitos revolucionarios de la Unión Soviética y México que servían de ejemplo 

a las masas obreras en todo el mundo. Entre sus organizadores se contaron a Manuel Cálix Herrera, Juan 

Pablo Wainwright Leiva, Eliseo Jiménez Bonilla y otros. Una de las tareas básicas del partido Comunista 

Hondureño fue organizar a los trabajadores de la Costa Norte de Honduras, pero la persecución desatada 

por el Gobierno de Tiburcio Carías Andino limitó temporalmente el desarrollo y organización de la clase 

obrera y del partido. En 1932 es fusilado Wainwright por la dictadura de Jorge Ubico en Guatemala. Con el 

éxito de la huelga de 1954 aumentó la labor del Partido Comunista entre el sector obrero nacional. 

Con el derrocamiento del régimen del Sr. Ramón Villeda Morales, empiezan las divisiones dentro del partido 

con respecto a las tácticas a seguir ante el Gobierno Militar de López Arellano; un grupo abogaba por 

acciones militares de guerra de guerrillas entre las masas campesinas, mientras que otro consideraba que 

era necesario obtener el apoyo de un sector del ejército considerado como "Patriota", para que fuera éste el 

motor fundamental en el desarrollo del país bajo líneas reformistas. Estas divergencias no han sido 

superadas y en la actualidad existen dos tendencias: una que se designa con el nombre de Partido 

Comunista Marxista-Leninista de Honduras y la otra llamada Partido Comunista de Honduras. La primera 

línea basa sus actividades en la política seguida por China Pópular, mientras que la segunda sigue el modelo 

político del Partido Comunista de la Unión Soviética. La primera línea acusa a la segunda de revisionismo y 

oportunismo de -derecha, mientras que la segunda sostiene que la primera sigue una tendencia "Maoista" o 

aventurera y que peca de "ultra izquierdismo e infantilismo". 

INTENSIFICACION DE ENSAYOS HACIA EL MULTIPARTIDISMO 

(1950) 

Entre algunos factores que han propiciado los intentos de fundar nuevos partidos políticos, se pueden 

mencionar: 

1.- Las situaciones de liderazgo y privilegio de dirección que la organización misma de nuestros países 

permite. 

2.- El consiguiente marginamiento político de algunos dirigentes y grupos sociales y económicos y la toma 

progresiva de conciencia de estos últimos. 

3: El fracaso de los partidos históricos al no poder expresarse en regímenes nacionalistas, el descontento 

popular por su conducta administrativa y su impotencia para lograr la anhelada justicia social. " 
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4.- El influjo de las desviaciones y cambios ideológicos externos y los cambios sociales y económicos 

internos. 

5.- La caducidad de los partidos políticos tradicionales nacional y liberal, que habiendo tenido amplias 

oportunidades para implementar programas populares, se han dedicado, por el contrario, a enajenar los 

recursos naturales del país a intereses extranjeros y a utilizar los privilegios que otorga el poder para la 

obtención de beneficios personales, lo que ha originado en el pueblo hondureño un alto grado de 

inconformidad, escepticismo, desconfianza y frustración. 

Se han manifestado tres formas sistemáticas típicas en las dos últimas décadas y son: 

1.- Partido Nacional Reformista, engendrado por la disidencia del líder nacionalista Abraham Williams 

Calderón. 

2.- Partido Popular Progresista, surgido de la disidencia del líder nacionalista Dr. Gonzalo Carías Castillo. 

3.- Partido Republicano Ortodoxo, fundado por el P.M. Roque J. Rivera, disidente del liberalismo. 

Las formas conciliatorias que se han producido son. 

1.- Instituto Cívico de Unidad Nacional más conocido como Partido Unión Nacional bajo las siglas P.U.N., 

fundado por Julio Lozano Díaz. 

2.- Partido de Innovación y Unidad, P.I.N.U., fundado a raíz del conflicto bélico con la República de El 

Salvador, bajo la dirección de Miguel Andonie Fernández. 

El primero de estos ensayos desapareció al fallecer su fundador, el segundo en cambio está en plena 

formación. 

Entre los ensayos revolucionarios, se encuentran los Partidos Comunistas Hondureños, de los cuales ya 

hablamos anteriormente. 

También se ha constituido el Partido Demócrata Cristiano, con elementos disidentes de los partidos 

Nacional, Liberal y Reformista. 

Para saber más: Mario Argueta y Edgardo Quiñones, Historia de Honduras, ESP, 1977. 

http://www.partidonacional.hn 

http://www.partidoliberal.net 

 

“No son los más fuertes los que más merecen, son los más justos. Y estos no quieren riquezas, 

quieren equidad”. J.J. Calderón 

Visita la pagina del partido liberal en resistencia (interesante lista) 

http://www.partidoliberal.net/html/traidores.html 

http://www.partidoliberal.net/html/traidores.html
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El Opus Dei en Honduras: La iglesia católica 

en el golpe 

Marcos Burgos 

Nota introductoria: Investigar y escribir sobre el Opus Dei me ha 

parecido una tarea urgente para dar a conocer de qué grupo forman 

parte algunos de los que apoyaron el Golpe de Estado y son miembros 

activos del Gobierno golpista de Roberto Micheletti.  

El Opus Dei (Obra de Dios) formalmente es una Prelatura Personal (dirigida por una persona a la que se le 

denomina “Prelado”) aprobada por la Iglesia Católica en 1950 siendo Papa Pío XII y reconocida oficialmente 

en 1982 con Juan Pablo II. 

Fue fundada en Madrid, España, desde 1928 por su primer prelado Josemaría Escrivá de Balaguer quién fue 

canonizado también por Juan Pablo II en el 2,002, haciéndolo Santo oficial de la Iglesia Católica. 

El Opus Dei es solamente una parte, una agrupación que tiene sus propios estatutos y su propio escalafón de 

miembros: Prelados, Vicarios Regionales, Consejos (Para los hombres), Asesoras (Para las mujeres), 

Supernumerarios, Numerarios, Numerarios Auxiliares, Agregados, Cooperadores y Aspirantes. 

El objetivo formal del Opus Dei (descrito en sus documentos internos) es el de la búsqueda de la “santidad” a 

través del apostolado del trabajo y la caridad. Actualmente cuenta con unos 85,000 miembros y se encuentra 

oficialmente en unos 65 países. Se ha convertido desde su fundación en una de las ramas de mayor 

crecimiento e influencia dentro de la Iglesia Católica. 

Su funcionamiento como organización religiosa está definida por la filosofía contenida en las 999 Máximas 

del libro: “El Camino”, redactado y revisado a través de varias décadas por su fundador Escrivá de Balaguer. 

Aún cuando otros escritos tales cómo las disposiciones, edictos y decretos de sus Prelados se han convirtiendo 

en documentos regulatorios de obligatorio cumplimiento para sus miembros. 

Administrativamente el Opus Dei funciona como una sociedad informal. Técnicamente la organización no 

aparece en escrituras públicas y no tiene bienes, sino que invierte a través de personas naturales o jurídicas 

que forman parte de sus estructuras. Todos los miembros del Opus Dei entregan a la congregación diezmos y 

parte de sus ingresos, dependiendo de sus compromisos con la organización. Dichos compromisos son 

secretos y manejados algunos de ellos como contratos privados. 

El nivel de compromisos corresponde con el nivel de jerarquía de las personas con la institución. Sus 

colaboradores más importantes alrededor del mundo trabajan en lo que la Prelatura considera estratégico: 

Educación, Medios de Comunicación, Sistemas de Información o de Comunicaciones, Banca y Finanzas y 

Actividades Políticas. 

El Opus Dei en España creció, después de la guerra civil y bajo la protección del régimen del Generalísimo 

Franco, quién les confió la relación con el Vaticano y gran parte del control del sistema educativo en sus 

diferentes niveles, (después del asesinato, exilio y expulsión del sistema educativo de muchos de los 

intelectuales Españoles contrarios al régimen). 

En América Latina el Opus Dei se consolidó bajo la protección de Pinochet en Chile, Videla en Argentina y 

Fujimori en Perú. En este último país ha tenido fundamental importancia la participación del Cardenal Juan 

Luis Cipriani, miembro del Opus Dei, directamente implicado por la justicia Peruana en los negocios sucios 

de Fujimori y su lugarteniente Vladimiro Montesinos ambos hoy condenados y reos por delitos de corrupción 

y otros en el país. 
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El Opus Dei es considerado por sus detractores y estudiosos (algunos de los cuales son exmiembros) como 

una “sociedad secreta” o una “logia” con fines oscuros. Lo cierto y comprobado es que muchos de sus 

miembros han estado ligados directamente escándalos internacionales de corrupción, tales como el vivido por 

el Banco Ambrosiano en Roma, operación en la que según informes de diversas fuentes el Opus Dei obtuvo el 

control de las finanzas del Vaticano a cambio de pagar un “hueco financiero de cercas de mil doscientos 

millones de dólares, causado por corrupción y pésimas inversiones hechas desde este Banco Vaticano.  

Esta situación dejó al Opus Dei en una posición que seguramente tuvo mucha influencia para el 

reconocimiento por parte del Vaticano de el Opus Dei como Prelatura Personal y la posterior canonización del 

Rev. Escrivá de Balaguer y obtener otras las prebendas que han fortalecido a la organización desde el 

Vaticano. 

Debemos indicar que el escándalo del Banco Ambrosiano fue relacionado en su momento con la muerte 

“sospechosa” de Juan Pablo I y la misma elección de Juan Pablo II. 

Otros actos importantes de conocer del Opus Dei es el que la organización ha sido ligada por la policía 

alemana y francesa con el grupo juvenil neo fascista “Joven Europa”. 

Pero sin duda alguna, son las mismas “máximas” y pensamientos del Rev. Escrivá de Balaguer y sus 

sucesores, lo que permite explicar la verdadera naturaleza de la organización y el porqué de sus actuaciones a 

nivel mundial. Acá señalo y comento algunos ejemplos: 

Escrivá: “La Obra siempre triunfa y sale airosa porque Dios así lo quiere”. Esta es una muestra de su creencia 

firme y ciega de que todo lo que ellos hacen (sin importar que sea), está bendecido por Dios y es por lo tanto 

el camino a la salvación y la santidad.  

Escrivá: “Irse de su Obra es romper con Dios”. De manera que no hay nada fuera del Opus Dei que sea obra 

de Dios o que pueda llevar a una persona a Dios. Ellos son la verdad y el instrumento de Dios para alcanzar la 

salvación y la santidad. 

Escrivá: “Dios se dignó en iluminarme, tuve una visión mística sobre el Opus Dei y lo que el señor quería con 

la obra”. Por supuesto todo lo que hace el Opus Dei es obra de iluminación divina y está destinado a la 

Salvación. El pensar que se está iluminado o predestinado ha sido una característica típica de socio patas y 

otras enfermedades mentales.  

Escrivá: “Mujeres; deberían ser como alfombras donde la gente pueda pisar”. El menosprecio de la mujer no 

sólo es un asunto de derechos humanos, sino también es una desviación de la personalidad. 

Escrivá: “Ellas no hace falta que sean sabias: Basta con que sean discretas.” Refuerzo a la discriminación de 

género. Escrivá: La oración para los Hombres después de cada reunión es: “Santa María, esperanza nuestra, 

asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.”; la oración para las mujeres es “Santa María, esperanza nuestra, 

esclava del señor, ruega por nosotras.” Una sustancial diferencia en la concepción teológica. Chavarría 

(Sucesor inmediato de Escrivá): “Ellos nacen discapacitados debido a prácticas sexuales pecaminosas de los 

padres”. Un claro ejemplo del desprecio por la ciencia y menosprecio por las personas discapacitadas 

mentales y físicas. 

Doctrinariamente el Opus Dei fue diseñado para “Crear un movimiento capaz de lograr el dominio mundial 

para alcanzar a través de él la salvación y la santidad”. Para ello sus miembros establecen la necesidad de 

convertirse en una organización financieramente poderosa, con muchos adeptos, con control e influencia en 

los medios de comunicación y participando en los más altos cargos y puestos públicos. 

Sus reglas morales están muy bien definidas en las máximas de Escrivá 166, 181 y 188 en las que el fundador 

ordena superar “los sentimientos” y actuar según la voluntad de Dios. 
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Para lograr los objetivos y las metas finales (Salvación y Santidad) los miembros del Opus Dei tienen la 

posibilidad de recurrir a CUALQUIER acción. Esto significa en términos prácticos para ellos que al final de 

todo proceso originado desde la organización: “La Obra siempre triunfa” por lo que todos los actos realizados 

“de cualquier naturaleza” serán parte del proceso de salvación y santificación. Lo importante es mantener la 

disciplina en el trabajo continuo, cumplir las reglas de la organización y hacer lo que se necesite hacer, porque 

el fin justifica los medios. 

El Opus Dei, según algunos de sus estudiosos, se ha alejado de la Biblia, de la Iglesia Católica y de la moral 

cristiana. Esta organización No cree en el pecado, porque está dispuesta ha hacer cualquier cosa para lograr 

sus resultados, de manera que todo acto será perdonado debido a que se alcanza la obra de Dios. No les 

importa mentir, ser corruptos o corromper con tal de lograr lo que se ha establecido como la meta de la 

organización. Ellos creen en algo que llaman la “Santa Coacción”, de manera que están perdonados de 

extorsionar, chantajear, ocultar y falsear, con tal de lograr lo que se han propuesto. 

Como un detalle final debo mencionar que el Rev. Escrivá de Balaguer, estuvo, durante su juventud recluido 

en un Hospital psiquiátrico durante más de cinco meses. Los miembros de la organización dicen que 

refugiado de la persecución de los republicanos anti franquistas. Sus detractores señalan que fue como 

paciente y que su cuadro clínico estaba relacionado con sus “alucinaciones y visiones” del más allá. 

En Honduras el Opus Dei está encabezado por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quién a pesar 

de haber sido sacramentado dentro de la congregación Salesiana, desde hace dos década es cooperante y 

miembro activo de la organización. 

La influencia en el Estado hondureño ha estado encabezada por el Cardenal, Elvin Santos; Marta Lorena 

Alvarado de Casco (actual Vice-Canciller golpista y diputada al Congreso Nacional); la familia Villeda 

Bermúdez: Mauricio Villeda, Leonardo Villeda, Ramón Villeda; La Familia Villeda Toledo (Emisoras Unidas 

y Televicentro), Antonio Tavel Otero (Tigo); Ricardo Álvarez (Alcalde de Tegucigalpa), Carlos López 

Contreras (Canciller Golpista) y su esposa Armida de López Contreras (Organizadora de la Camisas Blancas) 

entre otros. 

La oposición constante de Manuel Zelaya y parte de su equipo de trabajo a la injerencia de esta rama 

fundamentalista de la Iglesia Católica, hizo que este grupo se convirtiera en parte de los golpistas, después de 

que Zelaya los había considerado como parte de su fórmula política. Recordemos que Marta Lorena Alvarado 

entró al congreso como parte de la planilla de diputados propuesta por Mel y que Leonardo Villeda fue 

colocado como parte del ejecutivo en el Foro Nacional de Convergencia FONAC. Por cierto que la 

intromisión del Opus Dei dentro del Gobierno de Zelaya fue algo que denunciaron algunas organizaciones de 

la sociedad civil cómo una muestra del debilitamiento del Estado laico en Honduras, que debe entenderse 

como la intromisión de la Iglesia y principalmente este grupo en la toma de decisiones del gobierno. 

Un ejemplo importante para entender porqué el Opus Dei entró en choque con la política del Gobierno de 

Zelaya fue sin duda alguna el veto presidencial hecho por el ejecutivo al decreto legislativo que proponía la 

prohibición de la píldora del “día después”. Medicamento que la Organización mundial de la Salud califica de 

anticonceptiva (evita o previene la concepción) y que el Opus Dei califica (en una posición anti-científica) 

como abortiva. 

Otro ejemplo es la enorme cantidad de obstáculos que el Ministerio de Educación ha enfrentado para impulsar 

programas de educación sexual. En un país dónde miles de adolescentes y niñas son violadas y abusadas 

sexualmente diariamente.  

Tema que para el Opus Dei debe ser tratado no de manera científica, sino desde el punto de vista de su moral. 

Este enfrentamiento se ha hecho desde el propio Congreso de la República, fuertemente influenciado por la 

visión fundamentalista de Marta Lorena Alvarado y su grupo de apoyo y por un grupo de Católicos y 

Protestantes que se han convertido en un grupo de choque contra la educación sexual en Honduras, 

demostrando una vez más un alejamiento total con la realidad del país. 
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De manera directa el Cardenal Rodríguez Maradiaga y Marta Lorena Alvarado como parte de una comisión 

del Opus Dei han sido los instigadores para evitar que una Agencia de Cooperación de la Iglesia Católica 

Irlandesa en Honduras siga apoyando programas de educación y efectiva igualdad de la mujer en el país. Sus 

lastimosas intervenciones ante el Vaticano y ante la jerarquía de la Iglesia irlandesa han afectado varios 

programas que son promovidos por organizaciones de las Naciones Unidas y apoyados por esta agencia, en un 

nuevo y claro ejemplo de la intervención de la Iglesia en el Gobierno.  

Las acciones del Cardenal y del Opus Dei en Honduras, están perfectamente documentadas. 

Adicionalmente no puedo dejar de indicar que las escuelas MACRIS (María y Cristo) y ALDEBARAN (En 

Árabe, estrella más luminosa la de la constelación de Tauro), son los centro dentro de los cuales ellos forman 

a sus futuros y más comprometidos miembros de la obra. 

Por lo que podemos concluir asegurando que el Opus Dei aspira a anular “el estado laico” y crear en 

Honduras un Estado regido por su propia moral y fundamentalista visión del mundo.  

Una visión anti-científica, fuera de la razón, alejada de la realidad y sólo parecida a los ideales formados en 

sus propias y atrofiadas imaginaciones perversas, y que para lograrlo tiene a su disposición los recursos 

económicos de muchos de las empresas privadas en las que trabajan sus principales colaboradores, tiene una 

estrategia definida que incluye su participación dentro de la política nacional y el apoyo del Cardenal y parte 

de sus seguidores y lo más importante de señalar es que están dispuesto a apoyar “todas las formas y 

acciones” para lograr sus oscuros objetivos. 

Ciudad Guatemala, Guatemala, Diciembre 2009. 


