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Las advertencias de los fascistas: derechos humanos y régimen golpista
polillabaez @ 22:04

Por Ricardo Salgado
 

No soy del tipo de persona se considera a sí misma como alguien 
especial. Dentro del marco de la lucha del pueblo hondureño, apenas 
soy un obrero más en la construcción de una patria mejor, más justa 
para todos. Nunca antes había pensado que mi familia o yo 
podíamos ser objeto de las agresiones aberrantes provenientes de los 
asesinos que funcionan con la complicidad y patrocinio del régimen 
de Porfirio Lobo Sosa. 
 

Tampoco he considerado durante los meses precedentes que yo 
pueda constituir una amenaza para el Estado de Honduras o para la 
oligarquía que de facto lo rige. Es cierto que en Honduras a partir 
del 28 junio último pensar es un delito, y la mejor forma de 
preservar la seguridad personal y familiar es manteniéndose al 
margen de la critica de las atrocidades que ejecutan las autoridades 

espurias en todas sus acciones. Para los que no entienden la dimensión de las cosas, debe quedar 
claro que vivimos un régimen de características claramente fascistas, que continúa asesinando como 
forma de persuasión y de sojuzgamiento de cualquier intención de cambio. 
 

El Viernes Santo último, salí de mi casa con mi esposa, con destino a un supermercado de 
Tegucigalpa. A la altura del STIBYS sentí que se me dificultaba la maniobra de mi vehículo 
automotor, lo que me movió a reducir la velocidad, y después de 50 m la rueda izquierda trasera 
salió de su posición y el vehículo quedó sin control. Después de unos minutos de pánico, fui a ver 
qué había provocado este evento y constaté que faltaban las tuercas que sostenían habitualmente las 
ruedas en su lugar. 
 

En una ciudad sin tráfico por la fecha, pude contar con la ayuda de un señor que se detuvo 
amablemente para ayudarme a poner la rueda de regreso, utilizando tuercas de las ruedas restantes. 
El vehículo no presentaba ninguna otra seña de mal funcionamiento, y el único indicio racional me 
lleva a pensar que las tuercas fueron aflojadas deliberadamente con el propósito de atentar contra mi 
persona y mi familia. 
 

Estos actos criminales y bestiales, lejos de amedrentarnos y separarnos de nuestras convicciones, 
reafirman nuestros principios y nuestra disposición firme e inquebrantable de seguir adelante en 
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cualquier actividad que signifique un paso en favor de la refundación del país. No entienden los 
fascistas, y esto no es raro, que hagan lo que hagan no pueden detener el desarrollo histórico ni la 
voluntad de los pueblos. 
 

Es preocupante que los derechos humanos en Honduras se encuentran bajo control de personas que 
no muestran el más mínimo interés por el respeto de los mismos, y más terrible aún resulta la 
reacción timorata de la comunidad internacional frente a un régimen que ve con escarnio y desdén 
tanto la vida de los compatriotas como la importancia de lo que opinen otros países, sus gobiernos y 
sus pueblos. 
 

El asesinato político, la intimidación cobarde y la calumnia artera son prácticas comunes de quienes 
hoy gobiernan por la fuerza nuestro país. No nos referimos únicamente a la caricatura de gobierno 
que nos impusieron las bayonetas en noviembre pasado, sino toda la superestructura de dominación 
que manipula los hilos conductores de los órganos represivos del estado y sus pares paramilitares. 
Es normal leer en los diarios el Heraldo y la Prensa, y la Tribuna, o ver en las noticias de 
Televicentro, notas sesgadas sobre la situación agraria en el bajo Aguan, donde aseguran existen 
grupos cubanos, venezolanos y nicaragüenses que han ingresado armas ilegalmente al país. Éstos 
medios, sumados a las miles de estaciones radiales ligadas a la represión hacen una justificación 
diaria de los crímenes que están por cometerse contra los hermanos campesinos. 
 

No resulta difícil comprender que el régimen de Lobo Sosa siga con la política salvaje, brutal y 
feroz del desgobierno de Micheletti, pues en esencia lo que ahora tenemos no es más que una 
continuación de aquello. Los crímenes de lesa humanidad, la violación constante a los derechos 
humanos han constituido una piedra angular para que la oligarquía trate de consolidar un régimen 
ilegal, ilegítimo, pero por sobre todas las cosas, asesino. 
 

Lo que es difícil entender es como, sabiendo de la vileza que caracteriza desde hace siglos a la 
política internacional de los Estados Unidos, muchos gobiernos se sigan portando con tibieza y 
busquen espacios de negociación con un gobierno hipócrita y cobarde, cuyo único interés radica en 
la reinserción de Honduras en el concierto de las naciones con el fin de recibir el apoyo económico 
internacional (que representa mas del 30 por ciento del presupuesto nacional de la República) para 
continuar con la piñata interminable de la corrupción, la colusión, el compadrazgo político y la 
impunidad. 
 

No es posible, ni aceptable, que los países de la comunidad internacional busquen apoyar a un 
Estado, como el de Honduras, sin condicionar a éste para que respeten los derechos elementales de 
todos sus ciudadanos, así como todas las convenciones internacionales relacionadas con esta 
materia. Hoy día, todo precepto jurídico local o internacional, es simplemente ignorado por todos 
los estamentos de aplicación y administración de la justicia hondureña, mientras la arbitrariedad 
más completa constituye la ley aplicada por un manojo de payasos que se dicen jurisconsultos y 
defensores de la institucionalidad. 
 

A los hondureños no nos resta más que vivir en indefensión indefinidamente; hasta que las 
condiciones históricas determinen la acción popular extrema, y el pueblo se vea obligado a 
abandonar, en razón de su propia supervivencia, su posición pacifista frente a un agresor que cada 
día se animaliza más, y se vuelve cada vez menos sensible a las denuncias y otras acciones que se 
llevan a cabo en defensa de los derechos humanos. 
 

Los líderes de todos los países del mundo, deben entender (si es que no lo entienden ya y son 



cómplices de lo que está pasando) que en Honduras estamos expuestos absolutamente a la 
arbitrariedad de las mismas personas que decidieron que es muy democrático balacear la casa del 
Presidente, ponerle una piyama y mandarlo a otro país, aduciendo que estas acciones eran un 
trámite esencialmente constitucional. 
 

Constituye un terrible precedente para todas las naciones civilizadas del mundo, aceptar con 
complacencia las acciones de un Estado Terrorista que no tiene la menor consideración para con sus 
ciudadanos, a los cuales está dispuesto a matar por exceso de balas o por escasez de alimentos y 
medicinas. 
 

Estamos cansados de culpar por los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos 
humanos a un régimen cavernario que se burla sin límite de la abulia y negligencia 
inconmensurable de naciones que se autodenominan civilizadas. Hoy estamos obligados a culpar a 
estas naciones por lo que nos pasa a todos aquí. 
 

Y son culpables, por acción u omisión, desde que irrespetando el derecho a nuestra 
autodeterminación, impulsaron el engaño de Oscar Arias y el circo montado por los golpistas dizque 
para cumplir con los acuerdos de ese ignominioso pacto. ¿Cómo es posible que hoy justifiquen 
todas las atrocidades y pidan el reconocimiento para la administración fascista de Porfirio Lobo 
Sosa? ¿Qué harán Oscar Arias y Hillary Clinton para preservar las vidas de nuestra gente? 
 

No eximimos a los asesinos, simplemente señalamos a los responsables de lo que nos pueda pasar a 
todos y a todas en esta caricatura del país que han construido los gringos con el afán de utilizarla 
nuevamente como una base de agresión hacia todo el resto del continente. 
 

Pedimos a los pueblos hermanos se solidaricen de palabra y hecho con el pueblo hondureño, y 
generen opciones verdaderas de protección para este pueblo indefenso, cuyo único delito es buscar 
un mundo mejor. 
 

En esta hora de desconcierto y vulnerabilidad, no podemos pedir menos. 
 

Hasta la victoria siempre.
 

Carta al compañero Ricardo Salgado Ricardo, es impresionante el punto al que 
hemos llegado. Resuenan en mí las palabras del poeta Sosa, palabras que, en una 
ocasión conversando en su casa, quiso intentar tranquilizarme: "a estos políticos 
asesinos no les interesan los intelectuales porque nos consideran nadie..." Esto me 
lo decía como un consuelo Don Roberto, y yo creí parte de su reflexión y así me he 
movido con cierta conciencia de seguridad hasta la fecha. El atentado que usted ha 
sufrido indica que todos los estratos han sido permeados y que los "monitores 
intelectuales" que ya tienen nombre y apellido comenzaron a dirigir sus zarpazos 
con precisión y alevosía. Basta recordar que Juan Ramón Martínez ya hizo un 
esbozo público sobre a quién dirigir la represión de entre los intelectuales de 
izquierda, y esto lo hizo en una columna abierta donde pedía "ponerle ojo a los 
intelectuales orgánicos" ya que estos "eran el verdadero peligro". Compañero 
Ricardo: la hostilidad de una oligarquía analfabeta en humanidad, ha pasado ya a 
la fase de activar a los que por siempre educaron en el analfabetismo funcional, y 
de este coctel pretenden hacer nuestra cicuta. ¡Pobres ilusos aquellos que 
consideran nuestro espíritu una coyuntura entre populismo y desesperación! Usted 



nos ha mostrado y aclarado en sus análisis el cómo aceitar nuestro mecanismo 
dialéctico, y por ende, nuestra actitud de vida ante este vendaval oscurantista. No 
hemos echado en saco roto sus palabras. Organizados desde el alma hasta la punta 
de nuestras banderas, seguiremos de pie, muy dignos, compañero, reconociendo en 
vida -y frontalmente- todo el aporte revolucionario que usted, al igual que tantas y 
tantos compañeros amenazados, nos viene dando.  Ahora mismo se construye 
aquello que mi generación creía haberse perdido y no dejaremos que la historia se 
nos pase. La historia es el hombre y la mujer en lucha, usted bien lo sabe, nada 
tiene mayor significado que vernos emergiendo de ese olvido calculado que 
pretende ser lápida y sumisión.  Compañero y hermano: Honduras nunca fue tan 
nuestra como ahora y no la devolveremos al símbolo vacuo del patriotero, ni a esas 
guirnaldas que oxidan el lustre de Morazán cada 3 de octubre. Ahora conocemos 
exactamente lo que en intuición advertíamos y se lo aseguro, no será el fantasma 
del miedo lo que nos haga detener tanta vida puesta en marcha. Sí, Ricardo, así 
como dijo Roman Roilland y que bien pudo escribirlo usted mismo: "siempre he 
escrito para los que caminan pues siempre he estado en marcha". Llegados a este 
punto, el abrazo es una asamblea donde todos convergemos, y créalo, en esta 
asamblea popular todos estamos con usted. Con admiración y enorme 
respeto Fabricio Estrada

 Otros textos de Ricardo que hemos publicado: 
La Unidad como herramienta para contrarrestar la violación a los Derechos Humanos
http://lapolillacubana.wordpress.com/2010/03/23/la-unidad-como-herramienta-para-contrarrestar-
la-violacion-a-los-derechos-humanos/ 
 

Ante la represión, la organización popular
http://lapolillacubana.wordpress.com/2010/03/01/ante-la-represion-la-organizacion-popular/ 
Ver/Escribir Comentarios Meneame |  del.icio.us 

La Resistencia Hondureña está de pie: ¡¡hace falta más solidaridad!! 
polillabaez @ 20:29

Declaración: "Honduras: la refundación de La Esperanza"

Llegamos a La Esperanza, departamento de Intibucá, al II Encuentro por la Refundación de 
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Honduras, desde distintos rincones de América Latina y el mundo.

Llegamos desde nuestras propias resistencias.

Llegamos desde nuestros propios caminos, en los que también conocimos golpes, dictaduras y 
opresiones.

Llegamos, porque no aceptamos que en América Latina pretenda perpetuarse el continuismo 
institucional, de un gobierno surgido de un golpe de Estado. Porque sentimos como propias las 
heridas y las ausencias de cada una de las compañeros y de los compañeros asesinados por el 
régimen dictatorial que hoy existe en Honduras, que se estableció el 28 de junio del 2009. Porque 
nos duelen los golpes, las torturas, el maltrato que reciben los cuerpos de las y los indígenas, de las 
mujeres, de la comunidad lgttbi, de los campesinos y campesinas, de los pueblos negros, de los 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianas y ancianos, niños y niñas que son parte de una resistencia 
heroica, a la que rendimos homenaje y tributo.

Llegamos para decir ¡YA BASTA! a la política imperialista que apoya a las oligarquías del 
continente, para hacer valer los intereses de las corporaciones trasnacionales, que pretenden saquear 
los bienes de la naturaleza, que destruyen y contaminan los territorios, las aguas, el aire, que matan, 
enferman y reprimen a las poblaciones; en un nuevo momento de recolonización de América Latina.

Llegamos porque sabemos que en Honduras está en juego el futuro del continente, las posibilidades 
de avance o retroceso de las fuerzas populares latinoamericanas, y los riesgos de guerra e 
intervenciones, o el establecimiento del continente como territorio de paz.

Llegamos porque La Esperanza y La Resistencia en Honduras, es debate colectivo y creación de 
alternativas populares, a todas las formas de dominación y opresión. De desafío a la explotación 
capitalista, a la opresión patriarcal, al racismo, al colonialismo, al imperialismo.

Quienes aquí estamos físicamente, y quienes lo hacemos a través de las distintas maneras de 
comunicación que encontramos como pueblos, queremos hacer al mundo la siguiente reflexión y 
llamamiento.

REFLEXION

1. El gobierno encabezado por Porfirio Lobo es ilegítimo. Surge de un golpe de estado, que 
destituyó al presidente constitucional Mel Zelaya. Los crímenes cometidos por el fascista Micheletti 
y su gobierno, sus jueces, sus diputados, sus medios de comunicación, la jerarquía de la Iglesia 
Católica, pretenden ser dejados en la impunidad por la políticas continuista de Porfirio Lobo, que 
habla de “reconciliación”, a través de una “comisión de la verdad”, que tiene como objetivo 
establecer una ficción democrática, sobre la base del olvido de los crímenes el perdón a los 
criminales.

2. El gobierno de Porfirio Lobo, surgido de un fraude eleccionario realizado para perpetuar los 
intereses de los grupos de poder –amenazados por la movilización popular que avanzaba hacia un 
proceso constituyente-, sigue reprimiendo a la resistencia, a través del asesinato selectivo de líderes, 
el desalojo violento de comunidades en lucha. El reforzamiento del fundamentalismo y del 
patriarcado, se expresa en mayor violencia contra los cuerpos de las mujeres, en el aumento de los 
femicidios, y en el enorme crecimiento de los crímenes contra la comunidad lgttbi.

3. Este gobierno es responsable también del retroceso en conquistas sociales fundamentales. 
Constituye una amenaza para toda América Latina, porque favorece la rearticulación de la derecha 
conservadora y del militarismo en el continente, fortaleciendo las políticas de invasiones, la guerra, 
el injerencismo, la criminalización y la judicialización de las luchas sociales, promovidas por el 
gobierno y los sectores del poder estadounidense y mundial.

4. Nos indigna la decisión del gobierno de EE.UU., que luego de inspirar el golpe y propiciarlo, 
presiona directamente sobre las decisiones de otros gobiernos, buscando el reconocimiento del 
golpismo.



5. Nos indigna que gobiernos que se dicen democráticos en América Latina o Europa, surgidos en 
algunos casos de la elección de pueblos que han sabido de dictaduras, hoy hagan prevalecer los 
intereses de las trasnacionales y del imperialismo, y avancen hacia el reconocimiento de un 
gobierno ilegítimo.

6. Valoramos la decisión de los gobiernos de la ALBA, de desconocer al gobierno hondureño. 
Aspiramos a que se mantenga esa posición, y que la misma se refuerce, reconociendo como parte de 
la misma, a la RESISTENCIA HONDUREÑA. Entendemos que los movimientos sociales que 
están promoviendo de manera autónoma la ALBA, como un proceso de unidad e integración desde 
abajo, pueden ser fundamentales en la batalla por constituir esta representación colectiva, que 
batalle por la soberanía alimentaria, energética, territorial, que fortalezca la lucha de los pueblos de 
América Latina, sosteniendo la consigna: HONDURAS NO SE VA DE LA ALBA.

LLAMAMIENTO

- Llamamos a los movimientos populares de todo el mundo, a sostener el impulso de movilización 
internacional que repudia el golpe de estado. Es necesario multiplicar las acciones públicas, que 
tiendan a denunciar los crímenes de la dictadura de Micheletti, y de su continuidad en el gobierno 
de Porfirio Lobo, y a construir una fuerte solidaridad con la RESISTENCIA en Honduras.

- Llamamos a las organizaciones del pueblo, a ser parte de los debates por la Refundación de 
Honduras, en un proceso que tienda a dar cada vez mayor legitimidad y reconocimiento mundial, 
desde abajo y a la izquierda, desde el corazón de los pueblos, al proceso de convocatoria de una 
Asamblea Popular Constituyente en Honduras.

- Llamamos a los medios de comunicación alternativos, y a los comunicadores y comunicadoras 
populares, a fortalecer las redes que permitan romper el cerco mediático establecido por los grandes 
medios de manipulación e incomunicación de masas.

- La Refundación de Honduras, significa un paso hacia la refundación de América Latina y el 
Caribe, como un intenso proceso de descolonización del continente, de resistencia a las políticas de 
las corporaciones trasnacionales y del imperialismo, de batalla contra las opresiones que surgen de 
la explotación capitalista, de la opresión patriarcal y racista. Es también un camino hacia la creación 
de una unidad continental que afiance la integración de nuestros sueños, experiencias sociales, 
culturas diversas y confianzas mutuas.

JUNTO AL PUEBLO HONDUREÑO, HACIA LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS, HACIA LA 
EMANCIPACIÓN DEL CONTINENTE.

EN LA ESPERANZA ESTÁ LA ESPERANZA.

Puedes también sumar tu firma escribiendo a 
copinh@copinh.org

HONDURAS NO ESTÁ SOLA!!
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LA RESISTENCIA!!

Primeras firmas:

- Red internacionalista de solidaridad con la Resistencia Hondureña.
- Movimiento Social Nicaragüense “OTRO MUNDO ES POSIBLE”
- Comité Zapatista de Solidaridad. Nicaragua.
- Feministas Inconvenientes de Argentina
- Colectiva Feminista La Revuelta. Neuquén. Argentina
- Colectiva Feminista La Caldera. Buenos Aires. Argentina
- Las Histérikas, las mufas y las otras. Córdoba. Argentina
- Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía – Argentina
- Movimiento Sin Tierra. Brasil.
- Rachel Lindsay, SosteNica Inc. y Bay Area Latin America Solidarity Coalition, Nicaragua/New 
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Cork
- Esmeralda Cajas Cuesta, Abogada y Notaria independiente, Guatemala.
- COLLETTIVO ITALIA-CENTRO AMERICA, CICA
- Associacion Nacional de Amistad Italia-Cuba. Círculo de la Tuscia. Italia.
-Fulvio Grimaldi. Periodista y documentalista.
- Sandra Paganini. Historiadora.- Marco Dotallevi. Centro Sperimentale Televisio. Roma. Italia.
- Convergencia de los Movimientos los Pueblos de las Américas – COMPA
- Jubileo Sur / Américas
- Centro Memorial Dr.Martin Luther King,Jr , CUBA
- Comités de Tierra Urbana. Movimiento de Pobladores. Venezuela
- Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, Venezuela
- Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela
- Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores.
- Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo y Gas (FUTEP)
- Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP)
- Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Salud (FENASIRTRASALUD)
- Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico (FETRAELEC)
- Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM)
- Federación de Trabajadores de la Harina (FETRAHARINA)
- Sindicato Unitario de la Construcción (SUTAC)
- Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica (FETRAIG)
- Federación de Trabajadores Universitarios (FETRAUVE)
- Federación de Obreros Universitarios.
- Federación de Sindicatos de Profesores Universitarios (FENASINPRES)
- Coordinadora Nacional Plan de Ayala. México.
- Frente Popular de Lucha de Zacatecas. México
- Héctor Endara Hille. Panamá Profundo
- Colectivo Alana. Solidaridad. Resistencia. Dignidad. Grecia.
- Marta Alanis. Católicas por el Derecho a Decidir
- Dale Sorensen – Task Force on the Americas. USA
- Pablo Romo. Coordinador del Observatorio de la conflictividad social. SERAPAZ. México
- Colectivo Radio es lo de menos.
- Base Investigaciones Sociales. Paraguay
- Gustavo Fuchs. Código Sur. Costa Rica
- Santiago Hoerth . Código Sur (América Latina) - Asociación Nuestra América (Argentina)
- Martín Almada (Premio Nobel Alternativo de la Paz / Descubridor de los Archivos del Terror – 
Paraguay).
- Movimiento por el Rescate del Sandinismo (Nicaragua)
- Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
- Gloria Cuartas. Colectivo Otra Colombia es Posible
- Gustavo Perez Ramírez. Periodista. Ecuador
- Colectivo de Lesbianas Feministas Josefa Camejo – Equipo Editorial de Insurrectasypunto. 
Venezuela
- María Eugenia Días. Feminista guatemalteca.
- Massimo Modonesi. Profesor Universitario. México
- CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS
- MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA – ARGENTINA
- FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN – ARGENTINA
- RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS - ARGENTINA
- Gonzalo Basile, Presidente de Médicos del Mundo- Coordinador Foro Social de Salud y Medio 
Ambiente ARGENTINA.
- Isabel Zanutigh. Colectiva de mujeres La Verdecita. Argentina



- Aurelia Pereyra. Grupo Sin Moldes. Argentina
- Mónica Scokin. Militante social. Argentina
- Susana Grau / Zulema Bischoff / Maximina Fueyo / Rosa Grau / Cecilia Grau. Ensenada. 
Província de Buenos Aires. Argentina
- Alejandra Ciriza. Colectiva feminista Las Juanas y las otras y de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mendoza. Argentina
- Diana Maffía. Diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina
- Graciela Rosenblum. Presidenta Liga Argentina por los Derechos del Hombre
- Brigadas populares. MG/ Brasil
- Frei Betto. Brasil
- Encuentro de Organizaciones de Córdoba: * colectivo cimarrón * Biblioteca Popular Julio 
Cortázar * colectivo La Barranquita * colectivo Gral. Savio * colectivo Güemes * colectivo Villa 
La lonja * colectivo Villa Los Galpones * colectivo Villa La Vaquita * colectivo Nuevas Plumas * 
Colectivo Piedra Libre (Angelelli) * colectivo Barrio Renacimiento * colectivo Barrio 4 de Agosto 
* Aieel (Lenguas) * Andén (Filo) * malaprendidxs (Cs. de la Información) * mba- movimiento de 
base de agronomía * Universidad Trashumante * Las Histéricas, las Mufas y las Otras

Para apoyar esta declaración: escribir a copinh@copinh.org

TAMBIÉN ENVIARON SU SOLIDARIDAD AL

IIº ENCUENTRO POR LA REFUNDACIÓN DE HONDURAS:

Marcha Mundial de Mujeres

Asociación Madres de Plaza de Mayo - Argentina

Movimiento de Mujeres Córdoba

Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán - Argentina

Activistas del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito

Campaña abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”

Seminario de DDHH con perspectiva de genero" – Fac. de FF y LL - UBA

Grupo Pensar el Género - Salta- Argentina

ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer) "25 de Noviembre"- Buenos Aires - 
Argentina

La Otredad - Mendoza- Argentina

UltraVioletas - Colectiva Lesbiana Feminista – Mendoza

Mujeres en Búsqueda – San Luis

Mujeres Públicas - Buenos Aires

Las Lilith – Colectiva Feminista – Tucumán

Casa de la Mujer Azucena Villaflor – La Plata – Argentina

Enredadera – Grupo de Mujeres Feministas – Rafaela – Santa Fe - Argentina

Debocaenboca – Acciones feministas – Buenos Aires

Sin Cautivas – Feministas por la Resistencia – Neuquén – Argentina

Biblioteca Mujer Juana Manuela Gorriti – Córdoba - Argentina

Tienes que Decidir - Villa María - Córdoba – Argentina

Mujeres por la Solidaridad – Santa Rosa – La Pampa

mailto:copinh@copinh.org


Asociación Civil Las Diversas – Santa Fe

Autoconvocatoria Mujeres – Bahía Blanca

Manos y Voces de Mujeres Libres – Córdoba

Mujeres de Socialismo Libertario

Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, espacio feminista social y cultural - Buenos Aires - 
Argentina

El Taller de la Mujer – Reconquista - Avellaneda - Santa Fe – Argentina

Programa de Género de la Secretaría de Extensión de la Universidad de

Córdoba

ALITT – Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual - Argentina

Cooperativa de Trabajo Nadia Echazu – Buenos Aires - Argentina

Encuentro por la Diversidad – Córdoba

Coordinadora LGTTBI - Córdoba

Colectivo de Varones Antipatriarcales – La Plata - Argentina

ZAINUCO - DD.HH. EN LAS CARCELES – Neuquén- Patagonia Argentina

H.I.J.O.S. Alto Valle (Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio). 
Neuquén. Río Negro. Argentina.

Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH – Córdoba. Argentina

Co.Ca.Pre - Comisión Carlos Fuentealba Presente

Cooperativa de Trabajo para la Comunicación 8300 Ltda. Neuquén. Argentina

Cooperativa de Educadorxs e Investigadorxs Populares (CEIP) – Bachillerato Popular CIC El 
Martillo. Mar del Plata

MIR GÉNERO.

Mujeres en Convocatoria por la Liberación Nacional y Social

ATEN - Asociación de Trabajadoras/es de la Educación de Neuquén - Argentina

Secretaría de DD.HH de ATEN-

ADIUC Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba

Bachillerato Popular América Libre

Centro de Estudiantes de Psicología - Conducción: ASOCIACIÓN LIBRE - Córdoba

Centro Cultural América Libre – Mar del Plata

Alameda Mar del Plata

Asamblea Popular por el Agua - Mendoza

Peperina Rebelde – Córdoba

A.G.R.E.T.A. Agrupación de Guardapolvos Rebeldes y Trabajadores Afines. Provincia de Buenos 
Aires.

Encuentro de Organizaciones de Córdoba: * colectivo cimarrón * Biblioteca Popular Julio Cortázar 
* colectivo La Barranquita * colectivo Gral. Savio * colectivo Güemes * colectivo Villa La lonja * 
colectivo Villa Los Galpones * colectivo Villa La Vaquita * colectivo Nuevas Plumas * Colectivo 
Piedra Libre (Angelelli) * colectivo Barrio Renacimiento * colectivo Barrio 4 de Agosto * Aieel 



(Lenguas) * Andén (Filo) * malaprendidxs (Cs. de la Información) * mba- movimiento de base de 
agronomía * Universidad Trashumante * Las Histéricas, las Mufas y las Otras

Agrupación Avanzada – Facultad de Derecho – Univ. Nac. de Mar del Plata

Colectivo Caracol – Córdoba

Izquierda Socialista

Frente por la Resistencia - Neuquén

Movimiento Político-Social Córdoba Se Mueve. Argentina

Colectivo Praxis Crítica - Córdoba

Cooperativa de Trabajo Caracol - Córdoba

Red Nosotras en el Mundo

Coordinación de RIMA – Red Informativa de Mujeres de Argentina

Programa Radial “A través del espejo” FM De la Azotea – Mar del Plata

Nora Cortiñas – Mirta Baravalle – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Argentina

Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez - México

Daniel Viglietti – Cantautor Uruguayo

María Elena Naddeo – Legisladora de la CABA – Bloque Diálogo por Buenos Aires

Liliana Olivero – Legisladora de la Provincia de Córdoba – Bloque Izquierda Socialista

Irina Santesteban, Secretaria General de AGPJ (Asoc. Gremial de Empleados del Poder Judicial) de 
la provincia de Córdoba.

Carina Maloberti - Secr. de Organización - ATE-CTA

Elisa Aiatta – Espacio de Derechos Humanos y Género - AEFIP Capital

Patricia Gordon – Secret. Gral. Colegio de Psicólogos Distrito X - Mar del Plata

Mirta Iglesias del Río - Enlace Cladem- Pto Madryn - Argentina

Maristella Svampa

Elsa L Schvartzman - Buenos Aires - Argentina

Florencia López – Antropóloga- Activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito – (CABA- Argentina)

Mercedes L. García Bachmann - Pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y profesora 
universitaria de teología

Mónica Reynoso (Periodista, feminista, conductora de Se dice de mí y/o coordinadora radio UNC-
Calf.- Neuquén - Argentina)

Ximena Cabral (Periodista, integrante del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto 
Social, CEA-UE CONICET, UNC)

Fernando Borroni (Periodista, Conductor del programa Más Temprano que tarde, FM 95.5 Cdad 
Autónoma Bs As

Ps. Noelia Casati - Área de Diversidad Sexual, Secretaria de Promoción Social Municipalidad de 
Rosario

Adrián Zarate Secretario de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Córdoba

Paula Pozzo Secretaria de Extensión de la Federación Universitaria de Córdoba



Federico Nanzer - Sub Director de Servicio Social de la Municipalidad de Córdoba

Solana López Secretaria Gral del PC de Cba

Carlos Orzaocoa. Gremial de Abogados de Argentina

Claudia Laudano

Mónica Tarducci

Susana Bartolomé

Analía Arancho

Hebe Livio

Laura Beatriz Valdemarca – Córdoba

Cecilia Araceli Olguin - Córdoba

Marion Fernández Serrano – Montevideo – Uruguay

Beatriz Garrido – Tucumán

Lic. Norma Liliana Ramljak

María del Carmen Fernández Masó

Elisa Mariana Cornejo – Córdoba

Ivana Fantin

Ester Daye – Mar del Plata

CEFEMINA - Costa Rica

Mujer No Sola- Costa Rica

Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres - Costa Rica

Feministas en Resistencia - Costa Rica

Los medios alternativos que integramos la RNMA nos solidarizamos con esta iniciativa, y 
difundiremos los informes solidarios con Honduras a través de nuestras radios, páginas, y formas 
diversas de comunicación alternativa.

Noticiero Popular (Mendoza); Organización y Resistencia (Neuquen); Radio Tucural (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires); Radio la Colectiva (CABA); OTRAS VOCES..OTRAS 
PROPUESTAS Radio Gráfica 89.3 (CABA); Mesa Redonda de Entre Ríos; Radio Viga (CABA); 
Red Eco (CABA); Anred (CABA); PROGRAMA LOS LOCOS DE BUENOS AIRES-FM LA 
TRIBU (CABA); Programa La Patria de las Moscas -FM Freeway (GBA); Colectivo Indymedia 
Córdoba; DTL! la comunicación no es mercancia! (CABA); Programa El Desarmadero -FM 
(GBA); Contrapunto (Tucuman); Centro de Producciones Radiofónicas CPR (CABA); La Minga 
(Mza); TV PIQUETERA (GBA); ACTIVA! Comunicacion; OJOS DEL PLATA (Mza); tv 
Giramundos(Mza); Antena negra (CABA)

 http://cronicas-inconvenientes.blogspot.com/2010/04/declaracion-honduras-la-refundacion-de.html

 Imagen AIN CARICATURA_Osvaldo GUTIERREZ GOMEZ_OSVAL
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Honduras: Intentan asesinar a miembro de la resistencia contra el golpe de 
estado
polillabaez @ 22:56

Intentan asesinar A miembro de la resistencia contra el golpe de estado

Ocurrido en Tegucigalpa el 23 de marzo, en el Municipio del distrito Central.

El técnico en electricidad, Alexander Antonio Herrera, de 35 años de edad, casado y padre de 8 
hijos, todos menores de edad (6, 7, 10, 11, 13, 14 y 15), siendo las siete de la noche se asomó al 
porche de su casa para proteger visualmente a su esposa que salio a comparar las tortillas para la 
cena en la populoso residencial Honduras de Tegucigalpa.

Salió en dos oportunidades al porche de su casa, ante 
la incertidumbre que ha generado la inseguridad para 
todos aquellos y aquellas que han logrado la suerte 
de aparecer en un periódico o en un video en actos 
de heroísmo resistiendo el golpe de estado, este acto 
de publicidad es una de las características que tienen 
los casos de muertes sumarias o extralegales contra 
miembros de la resistencia; Alexander es uno de 
ellos, él se quedó en la embajada de Brasil junto al 
Presidente Zelaya el día 22 de Septiembre, día del 
cruel desalojo ejecutado por militares y policías 
contra un pobre pueblo desarmado, vejado y 
vilipendiado con los instrumentos de muerte 
financiados con fondos públicos pagados con sus impuestos o con la deuda externa; Alexander igual 
integró las caravanas que desde Radio Globo salieron con víveres para las personas atrapadas en los 
retenes militares en el departamento de Danly, durante los ilegales e ilegítimos toques de queda.

Su hijo menor de seis años esta recibiendo hostigamiento en la Escuela Jhon F. Kennedy, de la 
colonia Kennedy de Tegucigalpa, al menor lo acusa una de las maestras de ser “hijo de uno de la 
resistencia” al grado que le ha provocado maltrato físico.

Cuando, Alexander salió, por segunda vez al porche de su casa, 
personas desconocidas que estaban frente a su vivienda 
empezaron a dispararle, uno de los disparos le causo una herida 
en la pierna derecha. Llos impactos de bala quedaron incrustados 
en los muebles, en paredes, incluso en una refrigeradora que se 
encuentra en la sala, él salvó su vida al intuir la intención de los 
agresores y tirándose al suelo en el acto, quedándole acción para 
apagar las luces, los criminales no ingresaron, no se sabe por 
qué, pero se trasladaron a una loma desde la que se puede ver su 
casa y desde ahí dispararon sin piedad, sin importar  la  vida de 
sus menores hijos que salieron ilesos de la agresión.

En el momento de la agresión llamó a un amigo de la policía 
quien le gestionó que una patrulla policial llegara frente a su 
casa y los agentes de la DNI lo trasladaron hasta las oficinas 
policiales, le tomaron datos, fotografías de su herida y no le 
llevaron a un hospital a buscar atención médica, lo que tuvo que 

hacer por su propia cuenta, trasladándose en esas condiciones hasta una clínica donde se le atendió.
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Pediremos medidas cautelares a la Comisión Interamericana, mientras que podemos hacer con una 
víctima más de la represión, tiene 8 hijos, una esposa, una modesta casa que le ha costado parte de 
su vida como él cuenta.

COMITÉ PARA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
CODEH
 
Alexander abandona su casa por atentado

Alexander señala uno de los disparos en la puerta (fotos CODEH)

Alexander Antonio Herrera, quien el 23 de marzo de 2010 fue objeto de un atentado criminal 
cuando se encontraba en el porche de su casa,  el 25 de marzo recibió la visita de una persona que 
llegó a su negocio, una pulpería, a comprar helados, en la plática le manifestó que escucho el 
comentario que en estos días le quemarían su casa con las personas que se encontraran dentro.

Desde ese momento se comunicó con amigos y miembros del Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el día de ayer abandonó su casa, se ha trasladado con 
su familia a una colonia en donde amigos y parientes le han facilitado alguna comodidad para 
protegerse de quienes le persiguen, confiesa que si fuera pecado participar en los actos de 
resistencia contra el golpe de estado, lo está pagando.

El traslado de colonia o barrio ha desprogramado su vida, ellos viven de los ingresos que le genera 
la pulpería y los trabajos independientes que realiza como electricista; está pensando en sacar el 
traslado de sus hijos hacia otra Escuela, aunque siente el temor que en la Escuela en donde le 
maltratan los hijos por ser de la resistencia, pueden brindar información a quienes le persiguen.

Lo mas seguro, en este caso es la impunidad, por ahora es poco lo que podemos hacer teniendo en 
cuenta que CODEH no tiene el apoyo para dar repuesta a las necesidades próximas que generan 
situaciones extremas como la presente, podemos garantizar la salida del país de la victima no así la 
seguridad alimentaria de su familia, sobre todo los niños (as) que asisten a la Escuela.

Fuentes http://codeh.hn/v1/index.php?option=com_k2&view=item&id=106:alexander-abandona-
su-casa-por-atentado&Itemid=1
http://codeh.hn/v1/index.php?option=com_k2&view=item&id=104:intento-de-asesinato-de-
miembro-de-la-resistencia&Itemid=1 
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Honduras: Visión de País, Plan de Nación: trampa de la oligarquía
polillabaez @ 00:08

Por Ida Garberi*
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“El capitalismo recurre a la fuerza, pero, además, educa a la gente en el sistema. La propaganda directa se realiza por 
los encargados de explicar la ineluctabilidad de un régimen de clase, ya sea de origen divino o por imposición de la  
naturaleza como ente mecánico. Esto aplaca a las masas que se ven oprimidas por un mal contra el cual no es posible 
la lucha”.
Ernesto Che Guevara

El gobierno ilegal de Porfirio Lobo en Honduras 
pensó bien al impulsar en el Congreso el instrumento 
truculento “Visión de País 2010-2038” y un “Plan de 
la Nación 2010-2022” (VP-NP), en lo que 
prácticamente hasta el 2038 se trata  de evitar 
cualquier cambio de gobierno que pudiera estar a 
favor del pueblo, de los menos afortunados, y que 
sobre todo las clases más pobres no tengan ninguna 
oportunidad de participar en la decisión de su 
destino.

Tal vez, asustado por la posibilidad cada día más 
tangible de una Asamblea Constituyente convocada 
por el soberano y construida por todas las voces de la 

sociedad hondureña, Porfirio, el lobo vestido de oveja, se mandó a correr redactando este decreto, 
una herramienta que los sectores dominantes del país, con el respaldo de teorías neoliberales 
asesinas, utilizan para engañar el pueblo, para que crea que se trata de proyectos innovadores para el 
desarrollo de la sociedad hondureña. Además, hay evidencia que este supuesto “Plan…” no es más 
que una copia de un programa de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional)  y el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) para tomar control de los 
recursos naturales, como ya lo han hecho con los decretos del fin de semana, que “legalizan” la 
instalación de cientos de represas a nivel nacional.

El temor de que el soberano al fin pueda ser tal y que la refundación del Estado se cumpla, está 
incluido en el mismo documento, (página 47), donde dice textualmente: “…se corre el riesgo de que 
los procesos democráticos sean, por varias razones, considerados como “absolutistas” y reclamen, 
de tiempo en tiempo, procesos de refundación como expresión de la necesidad de redistribuir el 
poder e imponer nuevas correlaciones de fuerzas”.

Pero, lo siento, no entiendo: si el poder constituyente es del pueblo (incluso, la Constitución de 
Honduras de 1982, escrita por Negroponte, ¡¡¡afirma que el pueblo es el soberano!!!), el mismo 
tiene el derecho a cambiar sus leyes hasta el infinito, en una sociedad democrática, siempre que lo 
desee. ... y si no se puede utilizar la vía democrática, el pueblo unido, tendrá al final que considerar 
la forma más conveniente, cuando las fuerzas actualmente en el poder evitan que pueda decidir 
sobre su destino.

Otra vez tenemos que recordar a este gobierno opresor y usurpador que el pueblo hondureño no 
aceptará nunca más callarse ante Su Majestad, los EE.UU., y por esto está pagando el alto precio de 
la rebelión, contando un gran numero de mártires asesinados por los gorilas golpistas, que tienen 
miedo a perder terreno en el poder absoluto.

El oportunismo de este gobierno es típico de todos los fascistas; utilizar las herramientas de la 
izquierda, su mismo lenguaje, dándole connotaciones y matices que sirven para enmascarar los 
verdaderos objetivos neoliberales… ¡se derogó la ley del “Poder Ciudadano” porque el pueblo 
puede sólo colaborar con el Estado, nunca ser verdadero autor de su futuro!

Otra declaración que podemos definir casi ridícula en esta “Visión de País 2010-2038” y “Plan de la 
Nación 2010-2022”, es cuando intercambian los papeles, donde la oligarquía culpa la Resistencia de 
la inestabilidad en el país (claramente, el pueblo hondureño debe seguir siendo el mismo de todos 
los otros golpes de estado, sumiso y silencioso, trabajando como esclavo): “existe el riesgo de que 
los procesos nacionales de acceso al poder estén, cada vez más, confrontando el peligro de la 



inserción de grupos de presión, legales e ilegales, que colocarían en la cúpula del sistema 
democrático a personas no representativas de los intereses del colectivo social hondureño” (VP-PN,  
p. 45). Bueno, aquí, por lo menos, Lobo es honesto y admite que un candidato del pueblo, si es 
consecuente de verdad, no podrá apoyar nunca el interés privado de las diez familias oligarcas que 
siempre están acostumbradas a hacer lo que quieran del país.

Y aquí está la solución: es decir, se utiliza la palabra resistencia para confundir a las masas, y hacer 
que parezca que el estado es el verdadero defensor de los derechos... pero no del pueblo, digo yo, si 
no de la oligarquía:

“En lugar de ser un elemento potencial de crisis, el Estado debe convertirse en una fuente de 
fortaleza, …y resistir las demandas de los grupos de presión de todo tipo, que buscan aumentar su 
participación en la asignación de recursos públicos” (VP-NP, p.119).

Además, el decreto nos advierte que se están preparando para la privatización de bienes públicos 
como el agua; de hecho, declama la libertad del privado sobre el estado, para confirmar que se va a 
incrementar aún más la brecha entre ricos y pobres: “El estado realizará acciones hacia el desarrollo 
únicamente en situaciones en las cuales los particulares no puedan hacerlo adecuadamente, sea por 
imposibilidad o por cualquier otra razón” (VP-NP, p.16).

En resumen, el decreto VP-NP quiere mantener el poder, por siete períodos de gobierno 
consecutivos, en manos de la oligarquía, el único factor responsable y pensante en el país (según el 
Gobierno de Lobo), que debe dirigir el pueblo confundido, que no sabe tener líderes que lo 
representan.

Además, no toca las cuestiones más sensibles y más grave que enfrenta el país, como la falta de 
respeto de los derechos humanos, la reforma agraria, el saqueo de los recursos naturales, los 
sectores más pobres y vulnerables, la lucha contra la corrupción... sólo por nombrar unos pocos.

Mientras tanto, todo está tranquilo por la comunidad internacional que todavía no quiere ver a los 
mártires de este golpe de estado fascista y prefiere mirar por otro lado. Los últimos que fueron 
asesinados eran dos periodistas: ¿donde terminará la libertad de expresión? ¿Dónde está la SIP 
(Sociedad Interamericana de Periodismo) y donde está Reporteros sin fronteras? ¿Tal vez 
demasiados ocupados denunciando la supuesta falta de libertad de libre expresión en Cuba?

Me pregunto: el problema “Honduras”  ¿ya no es noticia?
*la autora es la responsable de la página web en italiano de Prensa Latina 

Comp. fotg. RCBáez_Puños que condenan contra manos que aprueban
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La asistencia de Porfirio Lobo a la Cumbre de Madrid atenta contra los 
derechos humanos
polillabaez @ 05:24

La invitación hecha por el Gobierno 
español reconoce la legitimidad 
del gobierno de Honduras tras el golpe 
de Estado

Con motivo de la invitación del Gobierno español a 
Porfirio Lobo como representante de Honduras para 
participar en la VI Cumbre de Jefes de  Estado y de 
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Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe,  decenas de organizaciones de la 
sociedad civil, cooperación y derechos  humanos han mostrado su desacuerdo porque dicha 
invitación reconoce la  legitimidad del gobierno de Honduras tras el golpe de Estado.

A través de una carta enviada directamente al Presidente del Gobierno  Español, D. José Luís 
Rodríguez Zapatero, dichas organizaciones manifiestan que Porfirio Lobo “fue elegido en un 
proceso electoral no  reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del 
país”. En la carta, también se compara el proceso de Honduras con lo que aconteció en Chile a raíz 
de golpe de estado de Pinochet. Así, la carta expresa con rotunda claridad que: “el señor Porfirio 
Lobo contribuyó con su partido político a otorgarle el título de diputado vitalicio a Roberto 
Micheletti, a la usanza de lo que lograra Pinochet en Chile, pese a que dicha figura es contraria a la 
Constitución hondureña”.

En este sentido, las organizaciones firmantes insisten ante la Presidencia Española de la Unión 
Europea, para que retire la invitación a Porfirio Lobo porque “es una señal negativa frente al futuro 
de la democracia en Latinoamérica” y para que así no defraude, añade la carta, las expectativas de 
“talante democrático que -La Presidencia- ha mantenido en muchos espacios de la comunidad 
internacional”. Además, solicitan que se mantengan las sanciones sobre Honduras, tanto a nivel de 
la cooperación internacional, como de las sanciones diplomáticas, de manera que no se acepte en 
territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de 
Estado del pasado 28 de junio.

Los signatarios de la misiva, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, pertenecen a la red 
internacional Enlazando Alternativas que, con motivo de la cumbre del próximo mes de mayo, 
celebrarán una edición del Tribunal Permanente de los Pueblos, así como diversos talleres y 
acciones de calle, para denunciar que la relación comercial entre Europa y Latinoamérica no se da 
en condiciones de equidad y exigir a los Jefes de Estado el respeto de los Derechos Humanos en sus 
políticas.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102956

Comp. fotg. RCBaez_loboaullante
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Comunicado Nº 12 de Artistas Hondureños en Resistencia
polillabaez @ 23:58
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ARTISTAS en RESISTENCIA

Comunicado 12

Al pueblo hondureño en Resistencia, a quienes apoyan de hecho y por omisión a este régimen 
sangriento, a la comunidad internacional y a los organismos mundiales de derecho, ARTISTAS en 
RESISTENCIA comunica:

1. Que repudiamos enérgicamente el asesinato del compañero maestro JOSÉ MANUEL 
FLORES ARGUIJO -miembro activo del FNRP, del PSOCA y otras organizaciones 
beligerantes, en lucha contra la oligarquía criolla y la derecha continental-, cuya sangre 
derramada se une a la de otros mártires de las organizaciones magisteriales de Honduras. 

2. Que nos solidarizamos con el luto de la familia del compañero José Manuel Flores Arguijo; 
y declaramos que su muerte no tendrá olvido ni perdón. 

3. Que denunciamos el estado de represión, muerte e indefensión jurídica profundizado desde 
la madrugada del 28 de junio de 2009 y continuado en el actual gobierno ilegítimo de 
Porfirio Lobo Sosa y su sicópata gendarme, Óscar Álvarez. 

4. Que exigimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Penal 
Internacional (CPI) y a todos los organismos competentes, que emprendan los procesos 
jurídicos necesarios para frenar la ola de terror, muerte e impunidad institucionaliza desde el 
poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Honduras, con el apoyo del embajador y 
departamento de Estado de los EE.UU. 

5. Que, en vista de que el orden constitucional no ha sido restablecido con la ilegítima asunción 
de Porfirio Lobo Sosa al poder, ratificamos nuestro derecho a la insurrección, bajo el amparo 
del Artículo 3 de la Constitución de la Republica, que literalmente dice: “Nadie debe 
obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por 
la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo 
que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son 
nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden 
constitucional”. 

6. Que reconocemos y nos sumamos a la unidad del movimiento popular -amalgamada con la 
sangre de los mártires y con la dignidad del pueblo-, en su lucha por la instalación de una 
Asamblea Nacional Constituyente como vía posible para la refundación de Honduras. 

Tegucigalpa, 24 de marzo de 2010

Ver/Escribir Comentarios Meneame |  del.icio.us 

http://del.icio.us/post?url=http://lapolillacubana.nireblog.com/post/2010/03/24/comunicado-n-12-de-artistas-hondureaos-en-resistencia
http://meneame.net/submit.php?url=http://lapolillacubana.nireblog.com/post/2010/03/24/comunicado-n-12-de-artistas-hondureaos-en-resistencia
http://lapolillacubana.nireblog.com/post/2010/03/24/comunicado-n-12-de-artistas-hondureaos-en-resistencia#comments
http://meneame.net/submit.php?url=http://lapolillacubana.nireblog.com/post/2010/03/24/comunicado-n-12-de-artistas-hondureaos-en-resistencia
http://del.icio.us/post?url=http://lapolillacubana.nireblog.com/post/2010/03/24/comunicado-n-12-de-artistas-hondureaos-en-resistencia


Asesinan en Honduras al Profesor José Manuel Flores
polillabaez @ 08:42

¡¡Arriba,  Periódicos  El  Mundo y  El  País,  prensa  vendepatria  en  todo  el  mundo.  Arriba, 
Reporteros  sin Fronteras,  Amnistía  internacional,  OEA; ONU, Hilary  Clinton,  Moratinos, 
Barak Obama!!
¡¡ARRIBA el carajo y la vela!!
¡¡¡GRITEN  A  LOS  CUATRO  VIENTOS  QUE  EN  HONDURAS  SE  ASESINA 
IMPUNEMENTE  A  UN  MAESTRO  DELANTE  DE  SUS  COMPAÑEROS,  DE  SUS 
ALUMNOS!!!
JUSTO EL DIA ANTES DE AQUÉL EN QUE SE CONMEMORA EL ASESINATO DE 
MONSEÑOR  ARNULFO  ROMERO,  EL  DIA  QUE  SE  SE  RECUERDA  A  LOS 
DESAPARECIDOS EN ARGENTINA...

Asesinan  al  Profesor  de  Ciencias  Sociales  José  Manuel  Flores,  miembro  activo  de  la 
Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado
Tegucigalpa, Honduras, 23 de marzo de 2010.  A las tres de la tarde fu avistado una persona 
desconocida frente a las instalaciones del Instituto Oficial de Secundaria, San José del Pedregal,  
esta inusual presencia de un desconocido provocó inquietud entre los alumnos y profesores, más de 
treinta profesores (as) integran el staff del personal docente que cubre las obligaciones pedagógicas 
en el centro educativo.

Entre los docentes se encontraba el Profesor en Ciencias Sociales José Manuel Flores, quien cubría 
su rol de maestro consejero; testigos en el lugar de los hechos vieron dos vehículos pick up, 
aproximarse por la parte trasera de las instalaciones de la Institución, uno color Verde y otro color 
blanco; por su apariencia modelos 2009.

El Profesor Manuel, como le llaman sus amigos y amigas, se encontraba en la parte de atrás de las 
instalaciones, haciendo su labor de supervisión con los alumnos (as), ahí se encontró con los 
asesinos, estos habían pasado el cerco perimetral y dispararon su armas de fuego a mansalva, el 
profesor Manuel se encontraba en una terraza y se fue al vacío, desde arriba los asesinos volvieron a 
disparar, en la huida a uno de ellos se le enredo el gorro pasamontañas en la serpentina que sirve de 
seguridad perimetral, ya ellos había abierto un boquete esperando a su victima. El
Profesor murió en el acto.

De esta manera asesinan otro miembro más de la Resistencia Contra el Golpe de Estado, el Profesor 
Manuel era miembro del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), escritor de artículos algunos 
ellos publicados en el diario la Tribuna y otros en el periódico digital el SOCA de tendencia 
socialista.
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Este es el primer caso de un profesor que es asesinado en el interior de las instalaciones educativas, 
frente a sus compañeros (as) y alumnos.

Quienes ordenaron y planificaron este crimen tienen claro su propósito estratégico, inundar de 
miedo el movimiento pacifista de la resistencia, asesinar a lideres prominentes de este movimiento, 
cometer estos crímenes sin comprometer a sus miembros de los cuerpos de seguridad del Estado; 
para tal acto trabajan en la transnacionalización del crimen contratando sicarios de otros países que 
han llegado a Honduras para hacer venganza, vengarse de aquellos que en su afán de justicia frente 
a la agresión criminal consecuencia del golpe de Estado, quebraron vidrios, pintaron paredes, 
lanzaron una botella con gas, caricaturizaron religiosos, defensores de derechos humanos y 
periodistas, pusieron apodos a los agresores.

COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Enviado por copinh honduras
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El espíritu rebelde de Lempira dirigió los hondureños y las hondureñas a La 
Esperanza
polillabaez @ 19:06

Por Ida Garberi, desde Honduras *

“Seamos realistas, soñemos lo imposible”
Ernesto Che Guevara

Desde el primer momento que llegué a La 
Esperanza, en Honduras, pude sentir una atmósfera 
mágica, una nueva fuerza que tomó posesión de los 
asistentes, como si por una vez, casi podía palpar la 
presencia histórica de los mártires antiguos, de 
Honduras, que murieron por su libertad, como 
Lempira y Francisco Morazán y los recientes que, 
por desgracia, fueron asesinados por el gobierno 
golpista.

Todo esto pasa también porque la apertura del II 
Encuentro Nacional para la Refundación de 
Honduras se inaugura con un ritual espiritual 

tradicionales de protección de los indígenas lencas, un rito que generalmente se hace como un buen 
augurio para la cosecha de la tierra.

El COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fue el 
principal patrocinador del evento, acompañados por otras organizaciones, todas parte del Frente 
Nacional de Resistencia Popular, como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, 
Movimiento para la Refundación de Honduras y las Feministas en Resistencia.

Ayudé en la inscripción de los participantes, hecho que me permitió observar de cerca los trajes 
típicos de las diferentes zonas de Honduras y de regalar una sonrisa de bienvenida a los asistentes.

Una anciana de la profunda Honduras me deja sin palabras cuando le entrego el material que servirá 
como guía para la labor sobre un sueño, la Asamblea Constituyente (que, aquí, en La Esperanza, se 
convertirá en realidad) y me respondió que no puede usarlo porque nadie le enseñó a leer y a 
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escribir.

Por un momento me quedé sin habla y en mi mente dan vuelta las palabras de Fidel Castro, que 
parecen escritas hoy, en el 2010, a pesar de que fueron pronunciadas en el 1961, cuando dijo que “lo 
más fundamental que tiene que hacer una revolución es preparar hombres y mujeres. Lo más 
fundamental que tiene que hacer una revolución es enseñar y educar. La tarea más importante de 
una revolución, y sin la cual no hay revolución, es la de hacer que el pueblo estudie.”

Y es por eso aquí, en La Esperanza se llevó a cabo una prueba de lo que debe ser una Asamblea 
Constituyente, los participantes se dividieron en 20 mesas de reunión donde se tocaron los temas 
(medio ambiente, la educación, el racismo, la comunicación, la lucha contra el patriarcado, la 
corrupción, los derechos de la mujer, por nombrar algunos) que servirán para sanar esta Honduras 
herida y maltratada por los militares, prácticamente desde el 15 de septiembre de 1821, la fecha de 
su supuesta liberación del colonialismo.

Cada mesa eligió dos candidatos, un hombre y una mujer que asistieron a la reunión y elaboró un 
texto constitucional sobre el tema asignado por la Asamblea Constituyente.

Claramente la Asamblea fue “ilegal” (y si fue ilegal entonces..... ¿Cómo se puede definir a un 
gobierno ilegítimo elegido en el medio de un golpe de Estado?)  Emocionante y realmente 
contundente: el trabajo se llevó a cabo con rigor y disciplina, permitió que todas las personas 
pudieran confrontarse entre clases sociales, todos los asistentes expresaron su opinión, todos 
pudieron votar por los candidatos y producir un resultado honesto y fiel a la democracia, que está 
prácticamente ausente de los votos de los llamados países desarrollados.

Como ejemplo, sólo quiero recordar que en mi país, Italia, la cuna de una gran civilización en el 
pasado, en la última elecciones, cuando fue elegido como primer ministro el hombre de la mafia, 
Silvio Berlusconi, se encontraron algunas urnas con los votos para los partidos de izquierda tiradas 
en un basurero.

En cambio, en La Esperanza, luego de una muy ordenada votación en plena democracia, se eligió 
como Presidente Bertha Oliva, dirigente de los Derechos Humanos, Vice Presidente Saturnino 
Sánchez, dirigente del magisterio, Secretaria Pascualita Vázquez, coordinadora de educación 
general del COPINH y parte integrante del Consejo de ancianos de su comunidad, y el 
Subsecretario Donny Reyes, representante de la comunidad LGTTBI (Lésbico, gay, transexual, 
travesti, bisexual e intersex).

De este resultado tan innovador, sólo podemos comprender que casi un millar de participantes de 
todo el país quieren a gritos la Refundación de Honduras, no sólo reformas vacías no concluyentes, 
la mayoría ha mostrado que el bipartidismo está muerto y que quiere revolucionar las relaciones de 
poder.

El llamado “Plan de Nación”, impulsado por el presidente ilegal Porfirio Lobo, con la complicidad 
de la Iglesia, de los militares, de la cúpula económica y de la delincuencia organizada, es una farsa 
construida para permitir a las diez familias más poderosas de Honduras siguán dominando el país.

Personalmente, pasé tres días increíbles, donde las emociones fuertes siguieron sin cesar: en primer 
lugar, las lágrimas de impotencia ante el homenaje a los mártires de ese golpe de Estado de 28 de 
junio de 2009 y los escalofríos en la piel, mientras las cantantes Karla Lara (Honduras) y Sandra 
Morán (Guatemala), acompañaban este momento hermoso “por no olvidar nunca más” con su canto 
y su tambor, hasta sacudir nuestras almas y infundir la esperanza real de que Honduras sí, puede y 
debe ser refundada.

El 12, 13 y 14 de marzo de 2010, otra vez, Honduras escribió la historia de América Latina, su 
pueblo mostró de manera democrática y pacífica que nadie necesita líderes corruptos y asesinos -los 
que rigen actualmente el país- ya que la masa aprendió a caminar sola, y como dijo José Martí, “…
en el mundo ha de haber cierta cantidad de luz, como ha de haber cierta cantidad de decoro. Cuando 
hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos 



hombres”.    

* La autora es responsable de la página web en italiano de Prensa Latina
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Pigs: Dedicado a los que fueron y dejaron de ser o nunca fueron ni serán
polillabaez @ 23:35

Por Samuel Trigueros

“He visto amigos que Circe volvió cerdos. Su rueda, su diamante.
Los cerdos no saben mis abrigos, mercenarios de las sombras”

Edilberto Cardona Bulnes
 

He degollado cerdos, pero Circe insiste en multiplicarlos. Ellos eran los 
mercenarios de la educación, los mercenarios del arte, los mercenarios de 
las relaciones públicas, los mercenarios de la publicidad y del mercado; 
ellos eran los mercenarios de la poesía: hacían tornillos, amistades, versos; 
se ponían trajes y aretes, asistían al gimnasio de la conveniencia, pesaban 
clavos y cemento en la balanza chueca de la voracidad; dejaban tras de sí un 
perfume exquisito bajo cuya alfombra yacían los cadáveres.

He degollado cerdos que Circe resucita y los emplea en la administración de 
los nuevos paraísos artificiales, en la distribución de  miasma. Collares de ajo dio Circe al empleado 
del mes, palmaditas en el ego, interminables fricciones en la comisura del glande por donde un 
líquido salía y quemaba el orbe. Oigo las gárgaras de mis cerdos degollados, continuamente 
suturados, sanados con emplastos de hipocresía, con bálsamos de lujuria destilados de la bombilla 
roja.

Eran, medianamente, revolucionarios: tenían, todos, camisetas rojas, volúmenes incunables del 
Capital; todos se habían tragado las ochenta y siete horas de The cure of  insomnia y en sus cabezas 
brillaba la mitra del mercado. A veces –sobre todo contra la melancólica luz de los atardeceres- 
sufrían ataques terribles de ternura conceptual y metódica. Entonces era fácil verlos de puntillas 
evitando masacrar a las hormigas o extinguir los geranios. Expertos en hacer la ola a espaldas del 
corazón de los océanos, ellos, ellos, domesticaron el ardor, taponaron con eslóganes los cráteres 
humeantes, pusieron válvulas finísimas a la protesta, aceleraron el motor de la pubertad con dádivas 
disimuladas de un pan ácimo sobre las mesas destartaladas.

Apuñalaron el misterio con Comisiones de la Verdad, empalaron a los juristas, fundaron la oenege 
del asco, ellos, ellos, ellos, los cerdos que degollé entre líneas, los cerdos, los bohemios de ojos 
glaucos que derramaron espejismos entre los barrotes de mi celda, los cerdos que doraron la 
concupiscencia de los diplomas y la diplomacia, los cerdos que cantaron engolados con radiofónica 
voz en mi funeral, los cerdos que reclamaron derecho de pernada en mis bodas con la eternidad, los 
cerdos que patrocinaron mi tristeza para ver el anuncio de mi desesperación, los cerdos, los cerdos, 
los cerdos, mis amigos, los cerdos a los que degollé sin saberlo hasta ahora que los he perdido y veo 
devorar los manzanos maduros que caen como galaxias rojas del árbol que alimenté con paciencia y 
con el resplandor de mis huesos.
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Ante la represión, la organización popular
polillabaez @ 00:55

Por Ricardo Salgado

Las constantes violaciones a los derechos humanos 
en Honduras, sumadas a las ejecuciones 
extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados, 
evidentemente relacionados con las Fuerzas 
Armadas, y con el apoyo incondicional de grupos 
económicos locales y extranjeros, demuestran la 
necesidad de establecer de forma inmediata una 
estrategia efectiva para defender la integridad física 
y mental de aquellos que nos oponemos a un 
régimen ya oprobioso por la forma cínica en que 
ignora los problemas esenciales por los que atraviesa 
nuestro pueblo.

Lamentablemente, debemos entender que la posición 
de la comunidad internacional respecto al régimen 
actual no puede permanecer inerte indefinidamente. 
Los anuncios hechos por presidentes de naciones comprometidas con el bienestar de los pueblos de 
América Latina, en relación a la búsqueda de una salida a la crisis hondureña, que incluya una 
negociación con el régimen de Lobo Sosa, demuestra a las claras un pragmatismo que entiende la 
correlación de fuerzas actual en este país.

No se debe entender este pragmatismo como una forma de traición. Más bien debemos comprender 
que los presidentes, con un gran realismo, buscan políticamente aliviar la carga de la represión que 
llevamos a cuestas. Básicamente se comprende que nuestro movimiento pacífico está expuesto a la 
posibilidad de ser llevado al extremo de la represión, del mismo modo en que se ahogaron en sangre 
otros movimientos patrióticos en países como Argentina o Guatemala en el pasado reciente.

Nuestra tarea fundamental debe centrarse ahora en seguir los lineamientos establecidos por el 
Frente Nacional de Resistencia Popular; organizar, formar y movilizar al pueblo hondureño, son 
tareas esenciales requeridas para llevar adelante un proceso de construcción de poder desde la base, 
para llegar a entender concretamente el significado de muchos de los conceptos que hoy 
pretendemos transmitir a nuestro pueblo.
 
Cuando hablamos de Asamblea Nacional Constituyente, debemos enfocar nuestros esfuerzos en la 
determinación más exacta posible de las aspiraciones que tiene el ciudadano común; en medio de 
este proceso de reencuentro con los valores esenciales de la ciudadanía nos encontraremos también 
con la posibilidad de defender más eficazmente la seguridad física y mental de nuestros compañeros 
y compañeras.

Foto: Luis Méndez. Manifestación del FNRP, 25 -02 10
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