
• Inicio  
• Cronología  
• Debate Jurídico  
• Autores del Golpe  
• International  
• Arte  
• Myrnasterio de Incultura  

Pronunciamiento de organizaciones populares ante la 
privatización de recursos naturales
voselsoberano.com | Lunes 06 de Septiembre de 2010 12:01 

PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL DE 
HONDURAS Las organizaciones de la región noroccidental del país, aglutinadas en el programa “A 
defender nuestros recursos naturales, pa´ luego es tarde”, ante la decisión de los sectores de la alta 
empresa privada, de los políticos y funcionarios públicos de aprobar en el Congreso Nacional el 
concesionamiento y privatización de ríos, aguas y otros recursos de nuestras comunidades para 
proyectos hidroeléctricos, ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional dejamos 
constancia de nuestra posición:
1- Estamos de acuerdo con un desarrollo del país y de las comunidades en base al uso de los 
recursos naturales de manera racional y en plena armonía con su preservación y con el bienestar de 
la comunidad. Nos pronunciamos en favor de promover la energía limpia que reduzca tanto la 
contaminación como el uso de la energía producto de carburantes y gases que tanto daño provocan 
al medio ambiente y a la salud de las personas. Promover energía limpia alternativa es promover el 
desarrollo humano y justo del país porque expresa esa armonía entre los recursos naturales y el 
bienestar de las personas.
2- La actual concesión de ríos, fuentes de agua y privatización de recursos naturales bajo el 
argumento de promover represas hidroeléctricas, como alternativa de energía limpia en sustitución 
de energía contaminante, no tiene sustento político ni menos sustento ético. Resulta plenamente 
incoherente que sean los mismos empresarios responsables de la mayor depredación de nuestros 
recursos naturales, y los que se han apropiado de tierras en la isla de Zacate Grande y en la región 
del Aguán, los que ahora encabecen este desarrollo en base a la energía limpia. Tenemos pleno 
derecho a decir que sus argumentos son una estricta mentira que oculta sus verdaderos propósitos 
mercantilistas.
3- Resulta éticamente incongruente decir que se busca la aprobación de las concesiones de ríos, 
fuentes de agua y otros recursos naturales para promover hidroeléctricas cuando se hace a espaldas 
de las comunidades y casi siempre escondiendo deliberadamente sus decisiones del conocimiento 
de las mismas.
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4- Somos organizaciones que representamos a centenares de comunidades de Occidente, el Valle de 
Sula, Atlántida y Colón, y a ninguna de nosotras se nos ha consultado sobre los proyectos que hoy 
se están aprobando en el Congreso Nacional, ¿y a eso es a lo que están llamando desarrollo en base 
a energía limpia?, ¿es limpia una decisión que se hace sin las comunidades y en contra de las 
comunidades?, ¿a esto es a lo que llaman los altos empresarios democracia y Estado de derecho?
5- Condenamos la aprobación de las concesiones y los proyectos hidroeléctricos porque nunca han 
sido promovidos teniendo en el centro a las comunidades, y existe documentación muy bien 
acreditada que establece la irregularidad e ilegalidad de los procedimientos que han acompañado a 
los ejecutores de estos proyectos para lograr sus propósitos mercantilistas a costa de las mismas 
comunidades.
6- Advertimos a los diputados del Congreso Nacional que no reconoceremos ninguna aprobación 
para concesiones ni para proyectos hidroeléctricos en el marco de esta escalada de los mismos 
sectores que tanto daño le han hecho al país y a nuestra biodiversidad. De igual manera, advertimos 
a los organismos internacionales de crédito que el respaldo financiero a estos proyectos, es una
contribución directa a la creciente inestabilidad y convulsión en la que está atrapada la sociedad 
hondureña.
7- Hacemos nuestra la propuesta que han hecho pública otros sectores de la sociedad hondureña: en 
las cuencas donde sean viables los proyectos hidroeléctricos, los mismos puedan ser impulsados y 
manejados por las comunidades, y desde ellas y con ellas es como aceptamos que se hagan
alianzas con el Estado y con organismos internacionales de cooperación. Desde ya advertimos que 
cualquier decisión que vaya en contra de nuestra propuesta contará con respuestas firmes y visibles 
de oposición, puesto que se trata de un derecho que nos otorga el ordenamiento jurídico hondureño.
En la región Noroccidental de Honduras, 6 de septiembre del año 2010
- Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA
- Fundación San Alonso, FSA.
- Parroquia de Tocoa
- Movimiento Campesino del Aguán, MCA.
- Asociación Intermunicipal de desarrollo y vigilancia social de Honduras, AIDEVISH
- Jóvenes zona X
- Red de Mujeres Progreseñas, REMUPRO
- Radio Progreso
- Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.
- Diócesis de Santa Rosa de Copán
- Patronato Regional de Occidente, PRO.
- Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ.

Noticias Relacionadas 
- Educadísima bofetada a los EUA

- Resistencia y lucha universitaria contra la privatización de la Universidad pública en Puerto Rico

- Unos 41 estudiantes chilenos detenidos por protestas contra privatización de educación 

- Agua, el oro azul del siglo XXI 

- Buscan ganar voluntad indígena, con un puño de granos y bultos de ropa 

- NO al saqueo de nuestros ríos, agua, territorios y vida, llamamos al derecho de autodefensa con...

- Pobladores de Intibucá exigen al Congreso que no apruebe concesión de ríos, por ser lesivos al... 
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MUCA: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”
voselsoberano.com | Viernes 27 de Agosto de 2010 08:31 

Ante la indiferencia del gobierno y la voracidad de un latifundismo represor

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/muca-
no_nos_vamos_a_quedar_de_brazos_cruzados.htm
 
El asesinato de tres miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) el pasado 
17 de agosto y el incumplimiento de varios puntos del Convenio firmado con el gobierno, hicieron 
nuevamente crecer la tensión en el Bajo Aguán. La organización campesina denuncia el silencio del 
gobierno y la estrategia dilatoria y represiva de los latifundistas productores de palma africana. 
Advierte que la paciencia se está acabando.

“La represión nunca ha terminado en el Bajo Aguán. La Policía y los guardias privados del 
terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, siguen hostigándonos y atentando contra 
nuestras vidas”, denunció a Sirel el directivo del MUCA Matías Valle.

Víctor Manuel Mata Oliva , Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas, de 40, 18 y 14 años 
respectivamente, fueron ultimados de varios disparos el pasado 17 de agosto.

Pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y 
asesinado otro miembro del MUCA, el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años.

Vidas jóvenes segadas para siempre, en medio de un conflicto agrario y de un modelo productivo, el 
de la palma africana y de los monocultivos en general, que engendra pobreza, destrucción ambiental 
y que enriquece a unos pocos.

Una campaña de terror que en ocho meses ha dejado un saldo de diez campesinos asesinados, más 
de 200 juicios en contra de miembros del MUCA, y una situación de violencia y hostigamiento que 
la firma del Acta de Compromiso con el gobierno no ha detenido.

De acuerdo con un comunicado emitido recientemente por FIAN Honduras*, el Acta firmada con el 
gobierno prevé “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos”.

Sin embargo, “los campesinos están bajo incertidumbre permanente”, no sólo por las agresiones, la 
posibilidad de ser asesinados, las órdenes de captura y el riesgo de desalojo, sino también “por la 
precariedad en la que se encuentran junto con sus familias”, explica el documento.

“De las 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana sólo nos entregaron 1.700, y ya se venció 
el plazo para que se nos entregaran las otras 3 mil no cultivadas –explicó Valle–.

Tampoco se realizó el informe jurídico sobre la compra-venta de las tierras por parte de los 
terratenientes. Es decir, hay una reiterada violación de los acuerdos.

El que manda aquí es Miguel Facussé. Quiere cobrar una cantidad exagerada de dinero por las 
tierras y sigue con una campaña mediática y represiva contra nuestro movimiento. Y el gobierno no 
hace nada”, dijo el directivo del MUCA.

Quieren derogar el Decreto 18-2008
La ya grave situación que se vive en el Bajo Aguán podría ahora extenderse al resto del país. Miles 
de campesinos marcharon el pasado 26 de agosto en defensa del Decreto 18-2008.

Con ese decreto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Manuel Zelaya, se pretendía 
legalizar las tierras en manos de campesinos y resolver el delicado problema de la mora agraria.

Sin embargo, ante las presiones de la empresa privada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría a 
punto de derogarlo.
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“La amenaza de la derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución del 
conflicto agrario hondureño, al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la 
superación de la pobreza.

Al mismo tiempo – explica FIAN Honduras en su comunicado– se incentivan las tomas de tierra 
como única salida frente a la inexistencia de políticas públicas”.

Ante esta situación, el MUCA aclaró que no se va a quedar de brazos cruzados.

“Nos vamos a movilizar juntos con todo el movimiento campesino. Vamos a defender ese decreto 
hasta las útimas consecuencias. Si nos toca derramar nuestra sangre, lo vamos a hacer, porque lo 
que está en juego es el alimento para nuestras familias”, advirtió Valle.

María Gutiérrez, secretaria de Vigilancia del MUCA, y Matías Valle remarcaron la importancia de 
la solidaridad internacional.

“Esa solidaridad permitió que se conociera nuestra lucha y nos dio más fuerza. Ya no nos sentimos 
solos, y le agradecemos a la UITA por el respaldo que nos ha brindado.

Es importante –continuaron los miembros del MUCA–  que los ojos del mundo sigan puestos en el 
Bajo Aguán y en Honduras. Sin presión internacional, estos bárbaros someterían a todo el mundo.

No podemos permitir que sigan cercenando nuestro derecho a la tierra. Vamos a seguir presionando 
para que se cumpla lo acordado y a planear acciones futuras”, concluyeron.

Noticias Relacionadas 
• PROCLAMA PATRIOTICA CAMPESINA Y SINDICAL   
• Día noventa y cinco, 30 de septiembre de 2009   
• Militares saquean documentación de conflictos agrarios del INA   
• Más de 50 campesinos detenidos en desalojo del instituto agrario   
• FIAN antel el Golpe de Estado y el desalojo del INA   
• Fiscalía envía a prisión a 38 ciudadanos acusados de sedición   
• Campesinos presos políticos se declaran en huelga de hambre indefinida   
• "Yo sé que Mel nos va a venir a sacar de la cárcel"   
• Pronunciamiento Empresas Asociativas Campesinas   
• Habla Deysi Felipa Ibarra (CGT) desde la clandestinidad   
• Honduras: Orden de captura impide presencia de delegada en la Conferencia Mundial para   

la Mujer 
• Represión a grupo campesino del municipio de Marcala, La Paz.   
• Dos detenidos y temor de desalojo por fuerzas de seguridad golpistas en Colón   
• Continúa el hostigamiento a dirigentes campesinos en la zona del Aguán   
• DESALOJO SE CONVIERTE EN CASERÍA HUMANA (Movimiento Unificado del   

Aguán, MUCA.) 
• TRES CAMPESINOS MUERTOS EN DESALOJO DEL AGUÁN   
• FIAN pide que se detenga el desalojo violento de campesinos en el Valle del Aguán...   
• Resumen de la jornada de desalojo en el Aguán   
• Represión en el Bajo Aguan: últimos cartuchos del regímen de facto   
• COFADEH: Condenamos salvaje represión militar contra hombres, mujeres y niños   

campesinos de Colón 
• Militares y policías inician desalojo violento contra campesinos en Trujillo   
• VIOLENTO DESALOJO DE CAMPESINOS POR PARTE DEL EJÉRCITO   
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• Organismos de DDHH condenan represión a campesinos hondureños   
• Represión y violencia en el campo   
• Recuento de los hechos y la recuperación de las Tierras de la Reforma Agraria en Honduras   
• MUCA: Alerta a nueva captura en el Aguán   
• Comunicado de Las Feministas en Resistencia   
• La verdad de lo que ocurre en el Aguan, desde el Movimiento Unificado de Campesinos   

(MUCA) 
• Comunicado No. 45 Frente Nacional de Resistencia Popular   
• Campesinos heridos van del hospital a la cárcel   
• Brutalidad del capitalismo agrario y el derecho a la tierra por los campesinos   
• Palma ensangrentada   
• Militares y policías continúan desalojos en tierras de cooperativas campesinas en el Aguán   
• Palma Africana y Garrote: la nueva era de "Pepe" Lobo   
• Sólo puede existir reforma agraria si hay lucha campesina   
• POSICIÓN DEL OBSERVATORIO ECUMÉNICO DDHH CAMPAÑA CONTRA   

CAMPESINOS 
• Bajo Aguan: medios de desinformación incitan masacre.   
• Las tierras del CREM daban testimonio de muerte, hoy florecen para la vida   
• ACLARACIONES del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Trujillo 2 de marzo de 2010   
• LOS TRES OCHOS (I/III)   
• Empresarios, políticos y militares pretenden desprestigiar el proceso de organización en el   

Aguán 
• Comunicado No. 51 del FNRP   
• Militares encapuchados ejecutan a dos campesinos hondureños   
• Los tres ochos: La ceguera vertical y la antesala de una guerra   
• The three eights: The vertical blind and the prelude to a war   
• Militares encapuchados ejecutan a dos campesinos hondureños   
• Palma ensangrentada   
• ¡“Yo quiero que el mundo escuche nuestro grito de dolor”!   
• Nuevos asesinatos políticos en el Aguán   
• Conflicto agrario en el Bajo Aguán   
• Acribillan a periodista Nahun Palacios en el Aguan   
• CIDH ya sabía de las amenazas a periodista asesinado anoche en Tocoa, Colón   
• Posicionamiento de la Plataforma de Derechos Humanos ante el conflicto del Bajo Aguán   
• URGENTE: Asesinan a joven secuestrado junto a hijo de dirigente sindical del Aguán   
• Posicionamiento de la Plataforma de Derechos Humanos ante el conflicto del Bajo Aguán   
• FIAN: Asesinan a dos campesinos en Bonito Oriental   
• Asesinan a Francisco Castillo, colaborador del Padre Tamayo   
• De que se trata el conflicto del Aguán? “¡Queremos reforma agraria ya!Mas videos   
• Funcionarios plantean un "acuerdo" inaceptable en el Aguan   
• Sospechan que terratenientes estarían detrás del asesinato de campesinos   
• El Aguán es sólo un aviso   
• Mujeres campesinas del Bajo Aguán: “las palmas nos salvaron de las balas”   
• Plataforma de Derechos Humanos verifica condiciones infrahumanas en asentamientos del   

Bajo Aguán 
• Alerta de eventual desalojo violento en el Aguán   
• Radio marathon para recaudar “comida y abrigo para los hermanos del aguan”   
• Ultra derecha venezolana ataca a campesinos del Bajo Aguan   
• Alto a los asesinatos y persecuciones   
• Diálogo bajo amenaza de desalojo (Bajo Aguan)   
• En la mañana de hoy fue asesinado campesino miembro de MUCA (+ Audio)   
• COMUNICADO CODEH: Ante el asesinato de Miguel Alonso Oliva del MUCA   
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• Billy Joya y la operación "Trueno" contra campesinos del Aguán   
• FIAN Internacional advierte: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo   

Aguán, Honduras 
• Ultimátum para familias campesinas del MUCA   
• URGENTE COMUNICADO MUCA: MILITARIZACIÒN DEL AGUAN   
• URGENTE: Asesinan a otro compañero del MUCA   
• Gobierno represor pospone "negociación" sobre el conflicto de tierras en el Aguán   
• Comunicados sobre el asesinato del compañero José Leonel Álvarez Guerra del MUCA   
• COFADEH advierte sobre el tono intimidatorio del gobierno de "Unidad Nacional"   
• Movimientos de militares hacia el Bajo Aguán   
• FIAN informa: Tropas del ejército se movilizan al Bajo Aguán   
• Campesinos del Aguán bajo asedio: ¿Doble discurso de Porfirio Lobo o falta de poder real?   
• Comunicado No. 54 del Frente Nacional de Resistencia Popular   
• Pepe Lobo amenazó con "disolver" el movimiento campesino del Aguán movilizando todos   

los batallones 
• Preparan desalojo violento para campesinos del Aguán   
• MASSACRE ANUNCIADO   
• Fuerte presencia militar en Colón (vea videos)   
• Hoy desalojarían a campesinos del Aguán   
• NO PERDER LA PERSPECTIVA   
• Se inicia la ejecución del operativo militar represivo contra la comunidad Guadalupe Carney   

, Colón 
• Trauma, Terror y Tortura: Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)   
• Las Palmeras, de África en el corazón de América.   
• El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo   
• Honduras: Ante la ola de violencia desatada contra el Movimiento Unificado Campesino del   

Aguán 
• AGUÁN   
• Fuerza militar-policial asalta viviendas y captura campesinos en el Aguán   
• Carta del Cofadeh al Alto Comisionado de las Naciones Unidas   
• Militares a disposición de la Secretaría de Seguridad   
• El ejército nos está cercando   
• Red Nacional de Radios Comunitarias: Sobre Otto Reich y el Aguán   
• Persecución contra dirigentes COPA/Aguán   
• “Nos vamos a movilizar para sumarnos a la lucha de los campesinos”   
• Desde Panamá: Solidaridad con el MUCA   
• Llamado Internacional Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo   

Aguán 
• Resistencia sampedrana pide desmilitarizar el Bajo Aguán   
• Campesinos del MUCA y representantes estatales concluyen acuerdo   
• Campesinos del Aguán y gobierno ilegítimo firman acta para poner fin al conflicto agrario   
• "El acuerdo": Continúan Las Capturas en El Aguán   
• Cuarenta campesinos del Aguán acusados criminalmente   
• Los campesinos del MUCA pagarán las tierras al gobierno   
• De sombrero puesto, FNRP apoya al MUCA   
• Bases del MUCA aceptaron firmar acuerdo con el gobierno   
• Firman acuerdo en el Aguán   
• El Nuevo acaparamiento de tierras en América Latina   
• Conmemoración de los 45 años del asesinato de Los Mártires del Jute   
• Agroindustrial se rehusa a entregar tierras a campesinos del MUCA   
• Firma del Acta de compromiso de fecha 13 de abril de 2010   
• Reforma agraria   
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• Denuncia: Otro periodista amenazado en el Aguán   
• Atacan misión humanitaria de varias organizaciones en camino al Municipio Autónomo de   

México 
• “Te vas a morir” le dicen a presidente de asociación de periodistas de Colón   
• En la Honduras post-golpe, organizaciones campesinas intentan evitar regreso al latifundio   
• En la Honduras post-golpe, organizaciones campesinas intentan evitar regreso al latifundio   
• URGENTE_ Desalojan primer grupo de campesinos en Aguán   
• En medio de disparos desalojan campesinos de Cooperativa El Despertar en el Aguán   
• Nuevo desalojo en el Aguán empresarios quieren imponer su propia ley.   
• El CODEH informa sobre Seguimiento al Acuerdo del Aguán   
• Desalojan a campesinos de la Cooperativa El Despertar   
• Pronunciamiento de CODEH ante los conflictos del Aguán   
• Codeh: “Cuello de botella” impide solucionar conflicto en El Aguán   
• 11 millones de lempiras pagarían por asesinar de 36 dirigentes del Aguán   
• 5 años del asesinato de Edickson Lemus mártir de la lucha campesina   
• Campesinos del Bajo Aguan se suman a huelga de hambre   
• ¡Tierra, tierra, tierra!   
• Diputado se incorpora a la huelga de hambre   
• En Plaza La Merced se exponen los grandes problemas del país.   
• Compañer@s Trabajador@s Profesionales de la Tierra en Resistencia, se reunen en   

Siguatepeque 
• Continúan las acciones violentas en el Bajo Aguán: Desalojan finca El Despertar   
• Demandan juicio justo, sin presiones e injerencias en caso de presos políticos de la Reforma   

Agraria 
• Ocho de cada 10 familias campesinas hondureñas no tiene tierras para cosechar   
• Cínico plan desestabilizador en el Bajo Aguán   
• El MUCA en contra de cancelar 250,000 lempiras por hectárea   
• Comunicado sobre los presos políticos por la Reforma Agraria   
• Con Esly Banegas, del SITRAINA: Asesinato salvaje de joven del MUCA   
• Intimidan a grupo de solidaridad con el movimiento campesino del Aguán   
• Policías y militares avanzan para desalojar a campesinos que retornaron a sus tierras   
• Nuevamente el problema del Bajo Aguán   
• Alerta! Hostigamiento policial y militar al "MARCA" en El Aguán   
• Detienen Abogado Mario Portillo junto a campesinos en el Aguán   
• Campesinos del Aguán siguen en la mirilla de los militares.   
• Detenidos otros dos campesinos del MUCA   
• Policía obliga a campesinos detenidos a fotografiarse sin camisa y portando armas   
• Denuncia por atropellos y abusos a campesino y desplazados de Los Tamarindos, Colombia   
• Honduras: Miguel Facussé en Zacate Grande regala la tierra que no es suya   
• Acribillan a tres miembros del MUCA   
• Comunicado de Fian por asesinato de tres campesinos del MUCA   
• Zacate Grande la guerra ya es entre los miembros de la misma familia   
• Gobernador del Tolima, Colombia, critica a campesinos porque denuncian atropellos del   

militarismo 
• Comunicado del Grupo Campesino "Puerto Grande" de Zacate Grande, Valle   
• Miguel Facussé pretende de nuevo apropiarse con escritura falsificada de predio en litigio...   
• El pueblo unido, jamás será vencido   
• Campesinos y campesinas exigen No derogar decreto 18-2008 a la Corte Suprema   
• Honduras: Empapada en sangre también por la palma de aceite   
• Grupo campesino expulsa a los usurpadores de su tierra   
• Sicarios vestidos de militares mantienen a campesinos encerrados y amedrentados con   

ráfaga continúa 
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¿Cuál es la causa del golpe hondureño? y La verdad 
silenciada de Honduras.
Martes 13 de Octubre de 2009

Tomado de Revista Malabia Vicenç Navarro Catedrático de 
Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona y Profesor de Policy Studies and Public Policy in 
The Johns Hopkins University Varios medios de información 
en España han reproducido los argumentos dados por los 
propios...
Leer más...

Cronología de la crisis hondureña (24 
Marzo - 29 Octubre)
Martes 06 de Octubre de 2009

Cronología de la crisis 
hondureña Redacción BBC 
Mundo El presidente 
depuesto Manuel Zelaya 
regresó a Tegucigalpa este 
lunes 21 de septiembre. La 
crisis política en Honduras 
comenzó cuando Manuel 

Zelaya fue sacado del país, a punta de pistola y en sus pijamas, 
a fin de junio. Desde ese...
Leer más...

¿Por qué hubo un Golpe de Estado? - ACONTECIMIENTOS 
EN HONDURAS EL RETORNO AL TERROR
Sábado 01 de Agosto de 2009
Rafael Murillo Selva   Un artículo aparecido en el diario El Comercio, el día 22 de los corrientes, 
firmado por el  ciudadano panameño Ricardo Arias Calderón, ex-Vicepresidente de ese país, me ha 
motivado a solicitar de ustedes un espacio con el fin de aclarar algunos de los hechos...
Leer más...

Cronología del Golpe (por poetasdelgradocero)
Lunes 27 de Julio de 2009

Cronología del Golpe en HondurasArtículo de 
poetasdelgradocero (ver nota original)       Por Carmen 
Esquivel SarríaTegucigalpa, 30 jun (PL) El presidente 
constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, anunció la 
decisión de retornar al país el próximo jueves para reasumir 
sus funciones,...
Leer más...

Ex ministro que dimitió ante Zelaya exige vuelta del 
mandatario

Viernes 03 de Julio de 2009
3 de julio 2009 Edmundo Orellana Mercado, ex ministro de la 
Defensa hondureño. (Foto: Efe) En una carta divulgada este 
jueves, que iba dirigida al presidente del Congreso José 
Alfredo Saavedra, Orellana afirma que las decisiones tomadas 
el domingo por la instancia, luego de haber "sacado...
Leer más...

• Más artículos...   
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Bienvendios a la sección de Debate Jurídico 

El Informe 2009 del Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos
Martes 23 de Marzo de 2010
  EL INFORME 2009 DEL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
HONDURAS UNA VERGÜENZA A LA MEMORIA HISTORICA. Cumpliendo con una 
disposición del Reglamento de la Ley Orgánica el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, 
presentó su informe anual, el que esta previsto en la primera...
Leer más...

LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL AMORAL 
DECRETO DE AMNISTIA GOLPISTA
Domingo 14 de Febrero de 2010
LAS  CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL AMORAL DECRETO DE AMNISTIA GOLPISTA 
(Una aproximación legal al conflicto) BREVE INTRODUCCION SOBRE LA ILEGALIDAD DE 
LA DESTITUCION DEL EX PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES El Congreso 
Nacional de la República en uso de la facultad conferida a ese poder...
Leer más...

Las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras
Domingo 14 de Febrero de 2010
(Una prolongación del Golpe de Estado en Honduras)   La Ley Orgánica del Colegio de Abogados 
de Honduras fue creada al amparo en el decreto número 73 de fecha 6 de junio del año 1962 con 
Gaceta 17692 de la Ley de Colegiación Profesional, mediante decreto número 18 de fecha 23 de 
febrero del...
Leer más...

EL ESTADO DE NECESIDAD (Cobardía de la Cúpula 
Militar Golpista)
Viernes 29 de Enero de 2010
El Estado de necesidad se considera en nuestra Legislación Penal como una causa de justificación 
establecida el artículo 24 del Código Penal que extingue de responsabilidad penal según los 
siguientes casos:   ARTICULO 24: “Se hallan exentos de responsabilidad penal: 1) Quien obra en 
defensa...
Leer más... 
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Supervisión para las empresas mercantiles
Martes 26 de Enero de 2010
por Carlos Augusto Hernandéz   Si parto para el análisis del articulo 644 del código del comercio 
que dice: “SE ENTIENDE POR EMPRESA MERCANTIL EL CONJUNTO COORDINADO DE 
TRABAJO, DE ELEMENTOS MATERIALES Y DE VALORES INCORPOREOS, PARA 
OFRECER AL PUBLICO, CON PROPOSITO DE LUCRO Y DE MANERA...
Leer más...

Estado de necesidad
Lunes 25 de Enero de 2010
  Ramón Enrique Barrios, Diario Tiempo, 25 de enero de 2010 Como lo habíamos advertido, la 
defensa de los imputados por el Ministerio Público, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio 
Cervantes, Carlos Antonio Cuéllar, Miguel Ángel García, Luis Javier Prince y Juan Pablo 
Rodríguez, todos los...
Leer más...

EL REQUERIMIENTO FISCAL POR LA EXPATRIACION 
DEL PRESIDENTE DEPUESTO
Sábado 23 de Enero de 2010
(Melvin López Herrera) Recientemente el Fiscal General del Estado introdujo ante la Corte 
Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra la plana mayor de las Fuerzas Armadas, por la 
expatriación de que fue objeto el presidente de la república el 28 de junio recién pasado, y que dio 
lugar...
Leer más...

Los oficiales de la cúpula militar golpista no son Altos 
Funcionarios del Estado
Lunes 11 de Enero de 2010
EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE HONDURAS   Como ciudadana hondureña, ante los 
acontecimientos recientes que ocurren en nuestro país con el requerimiento fiscal presentado en 
contra del General de División Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y el 
resto de la cúpula...
Leer más...

Articulo 19. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Sábado 19 de Diciembre de 2009
Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de...
Leer más...
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EL VOTO PARTICULAR EN LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA (Punto Cinco del Acuerdo Tegucigalpa/San José)
Miércoles 09 de Diciembre de 2009
Solicite por escrito obtener el contenido del voto particular que emitiera el Abogado y Notario 
Carlos David Cálix Vallecillo, Magistrado de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, voto que es en relación al punto cinco del Acuerdo Tegucigalpa/San José que fuera firmada 
en...
Leer más... 

EL CONGRESO NACIONAL DICE NO A MEL ZELAYA
Jueves 03 de Diciembre de 2009
El día de ayer dos de Diciembre del año 2009, el Congreso Nacional de la Republica decidía sobre 
el punto cinco del Acuerdo Tegucigalpa /San José específicamente en debatir en retrotraer el poder 
ejecutivo a su estado original antes del 28 de junio del año 2009, día del golpe de Estado, por...
Leer más... 

Los crímenes de lesa humanidad
Miércoles 02 de Diciembre de 2009
Articulos De derecho - Derecho Internacional   Los crímenes de lesa humanidad Se entiende por 
crímenes de lesa humanidad, a aquellos que ofenden y vulneran la condición misma del ser humano 
y a la conciencia de la humanidad. Dichos crímenes son cometidos como parte de un ataque 
generalizado o...
Leer más... 

LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES HONDUREÑAS
Martes 01 de Diciembre de 2009
Tarea difícil- La ley protege la estructura política oligarca corrupta hondureña. Han concluido las 
elecciones el día de ayer 29 de Noviembre del año 2009 mas no el proceso, no haré valoraciones 
sobres abstencionismo, participación, legitimidad popular u otros aspectos después del hecho...
Leer más... 

NATURALIZACION Y EXPULSION DEL PADRE TAMAYO 
ANALISIS JURIDICO
Jueves 19 de Noviembre de 2009
por CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ALVARADO La Constitución de la Republica establece 
en el articulo 22 que se puede ser hondureño por nacimiento y naturalización, en el caso concreto 
del Padre Tamayo originariamente de nacionalidad salvadoreña es lógico entender obtuvo su 
condición de hondureño...
Leer más...
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POR QUÉ NO SE DEBE VOTAR, BREVE ANALISIS 
JURIDICO
Miércoles 11 de Noviembre de 2009
por CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ALVARADO   El articulo 40 de la Constitución establece 
los deberes del ciudadano entre otros cumplir y defender la Constitución y ejercer el sufragio, ahora 
bien para efectuar el análisis es necesario definir ¿Que es un deber tal como lo señala el articulo 
40...
Leer más... 

VIOLACIONES LEGALES DEL ACUERDO 
TEGUCIGALPA/ SAN JOSE
Lunes 09 de Noviembre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado   Una vez que quedo suscrito y fracasado el Acuerdo 
Tegucigalpa /San José, me parece justo y necesario hacer una evaluación jurídica de todo el 
contenido del mismo especialmente, porque la comisión que a representado al gobierno de facto 
manifestó que...
Leer más... 

LOS GOLPISTAS NO SABEN LEER, ANALISIS 
GRAMATICO-SEMANTICO Y JURIDICO DEL PUNTO 5 
DIALOGO GUAYMURAS
Sábado 07 de Noviembre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado El recién suscrito Acuerdo Tegucigalpa / San José que 
pretende poner fin a la crisis del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, a entrado en 
un dilema sobre la aplicación del punto 5 del Acuerdo en lo referente a la restitución del 
Presidente...
Leer más... 

CAMUFLAJE LEGAL DEL GOLPE MILITAR EN 
HONDURAS
Jueves 05 de Noviembre de 2009
Analista internacional de política exterior de los Estados Unidos José María Rodríguez González La 
participación del Ministerio Público, el Fiscal General de la Nación, el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, el Tribunal Nacional de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia...
Leer más... 

Violación tras Violación
Lunes 02 de Noviembre de 2009
Afirman y se comprometen que todo será basado en ley a ver que me dicen:Las únicas dos veces 
que el Congreso puede consultar a la Corte sobre un temasegún la Constitución es lo que señala el 
artículo 216 párrafo final y el 219 de laConstitución, si el Congreso consulta a la Corte u otra...
Leer más... 
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La tercería: una propuesta absurda
Viernes 30 de Octubre de 2009
  Efraín Moncada Silva, La Tribuna, 30 de octubre de 2009 En el Derecho no caben los absurdos.- 
Este es un principio elemental.   Las únicas tercerías que se conocen en la legislación hondureña son 
las del juicio ejecutivo y de los demás juicios donde haya embargo de bienes y procedimiento...
Leer más... 

¿Qué debe entenderse por cesación inmediata del cargo?
Viernes 23 de Octubre de 2009
  Efraín Moncada Silva, La Tribuna, 23 de octubre de 2009   Al pueblo le consta que antes, durante 
y después de la crisis política, militar, empresarial, institucional y constitucional, se han venido 
produciendo  interpretaciones de la Constitución a conveniencia de los intereses políticos...
Leer más... 

“LA OPINION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 
EL ACUERDO DE SAN JOSE”
Lunes 19 de Octubre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado   Leí los nueve puntos que opino la Corte Suprema de 
Justicia sobre el Acuerdo de San José, que pretende resolver la crisis política que consumó el Golpe 
de Estado el 28 de junio, estoy completamente asombrado del puritanismo constitucional con el 
que...
Leer más... 

TRIBUNALES EXCEPCIONALES Y CORTE PENAL 
INTERNACIONAL
Sábado 17 de Octubre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado El derecho a ser juzgado por tribunales bajo jurisdicción y 
competencia propia está regulado en los artículos 303 y 313 de la Constitución de la República 
(C.R.).   Este derecho es el del juez ordinario predeterminado por la ley. Es decir, ante el...
Leer más... 

ILEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES: BREVE 
ANALISIS
Sábado 17 de Octubre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado El artículo 52 de la Constitución de la Republica de 
Honduras, manifiesta quienes no pueden ser Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el 
punto 2 de ese artículo dice:   “Que no pueden ser Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 
quienes...
Leer más... 
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Una Garantía Procesal Civilizada frente a la Barbarie, 
Artículo 200 del Código Procesal Penal Hondureño
Miércoles 14 de Octubre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado Así puedo denominar el artículo 200 del Código Procesal 
Penal de Honduras, he leído y analizado todo este código de ley adjetiva el cual contiene enormes 
virtudes procesales en esa materia, pero de nada servirían estas virtudes sin las garantías...
Leer más... 

Contradicción Constitucional Monstruosa
Miércoles 14 de Octubre de 2009
por Carlos Augusto Hernandez Alvarado   Articulo 374 de la Constitución de la Republica versus el 
Código Penal Hondureño.El artículo 374 de la Constitución de la Republica señala con claridad los 
artículos que no pueden ser reformados:1-El referente a la forma de gobierno (articulo 4 de la...
Leer más... 

GOLPE DE ESTADO: ¿Constitucional o no? Una pregunta 
con consecuencias futuras
Miércoles 07 de Octubre de 2009

  ASJ, 4 de octubre 2009 Después de los acontecimientos ocurridos el 28 de junio 
en nuestro país, debemos ponernos a reflexionar si en realidad ha valido la pena la 
lucha que por mucho tiempo ha llevado a cabo la sociedad civil para tener 

instituciones fortalecidas, como lo es una nueva...
Leer más... 

Inconstitucionalidad de la llamada “sucesión constitucional”
Viernes 02 de Octubre de 2009
Efraín Moncada Silva, La Tribuna, 25 Septiembre de 2009 Con relación a la cacareada “sucesión 
constitucional”, “sucesión presidencial” o como le llamen los golpistas, algunos prestigiosos 
abogados opinan, en primer lugar, que en ninguna parte de la Constitución figura expresamente tal...
Leer más... 

Golpe de Estado en Honduras, Un Analisis Jurídico por 
Edmundo Orellana
Domingo 27 de Septiembre de 2009
por Edmundo Orellana Catedrático Universitario I HECHOS PREVIOS AL GOLPE 1. La Cuarta 
Urna Durante la campaña electoral se planteó la necesidad de revisar totalmente la Constitución 
porque era una mala copia de las constituciones del 57 y del 65, abunda en contradicciones, es 
pétrea...
Leer más... 
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Graves errores en opinión de Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos
Sábado 26 de Septiembre de 2009
Rosemary A. Joyce Richard y Rhoda Goldman profesores Distinguidos de Ciencias Sociales. 
Directora y Profesora de Antropología Universidad de California, Berkeley.   Estimado 
Bibliotecario Billingsley y Director Mulhlan:   Le escribo para llamar su atención en cuanto los 
serios errores de...
Leer más... 

Análisis de la Librería del Congreso sobre crisis en Honduras 
es errado
Viernes 25 de Septiembre de 2009
Análsis de la Librería del Congreso sobre crisis en Honduras es errado Con relación al análisis 
jurídico realizado por la Librería el Congreso de Estados Unidos y que fue publicado en distintos 
medios de comunicación como un argumento para sustentar la “legalidad” de lo ocurrido el 28 de...
Leer más... 

¿Quién violó la Constitución hondureña?
Miércoles 23 de Septiembre de 2009
  Armando González Rodicio, La Nación, 9 de julio de 2009 ¿Quién violó la Constitución 
hondureña? La defensa del Estado de Derecho no puede estar sometida a criterios de oportunidad 
Lo sucedido en Honduras el 28 de junio es un golpe de Estado, y los esfuerzos desplegados para 
revestirlo...
Leer más... 

Camuflaje legal del golpe militar en Honduras
Miércoles 23 de Septiembre de 2009
    José María Rodríguez González   Es difícil convencer al mundo de que  el golpe militar contra la 
soberanía del pueblo hondureño es algo secundario, que la violenta detención y expulsión de la 
máxima autoridad de la nación ha sido un acto de justicia y que ambos hechos son...
Leer más... 

¿Sucesión presidencial?
Miércoles 23 de Septiembre de 2009
  Edmundo Orellana, La Tribuna, 21 de septiembre de 2009 Todos los órganos del Estado, incluida 
la Corte Suprema de Justicia, sostienen, hasta en sus comunicados escritos, que el 28 de junio se 
produjo una “sucesión presidencial”. Este lenguaje, extrañamente coincidente entre todos los...
Leer más... 
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El 239 constitucional y el golpe de estado en Honduras
Sábado 19 de Septiembre de 2009
  Melvin López Herrera   Este artículo lo comparto con quienes han sostenido una falsedad 
constitucional, y con quienes anteponiendo el Derecho a intereses políticos personales o de grupo 
han reconocido la realidad del 28 de junio de 2009.  A estos últimos respetuosamente les sugiero...
Leer más... 

Honduras: ¿Golpe de Estado en Vestido Constitucional?
Sábado 05 de Septiembre de 2009
  Por Doug Cassel (Original en inglés; versión en español, traducida por el autor sin actualización, 
el 13 de agosto de 2009) Presentación   El reciente cambio de facto de gobierno en Honduras se 
rodea por confusión jurídica. Algo de ella es consecuencia del debate político apasionado...
Leer más... 

VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO EN EL CASO DEL 
PRESIDENTE MANUEL ZELAYA. APUNTES DE 
JURISPRUDENCIA
Miércoles 02 de Septiembre de 2009
Por Verenice BengtssonDespués del 28 de junio, día en que el presidente Manuel Zelaya fuese 
detenido violentamente por las fuerzas armadas y expatriado, las autoridades judiciales hondureñas 
dieron a conocer una orden de captura que se desprendía de las actuaciones fiscales y judiciales en 
un...
Leer más... 

PRONUNCIAMIENTO II - FRENTE REIVINDICADOR 
DEMOCRATICO Colegio de Abogados
Lunes 31 de Agosto de 2009
FRENTE REIVINDICADOR DEMOCRATICO (FRD) Del Colegio de Abogados de Honduras 
PRONUNCIAMIENTO II El Frente Reivindicador Democrático (FRD) del Colegio de Abogados 
de Honduras por este medio y en relación a los hechos acontecidos a partir del 28 de junio del 
presente año por este medio nos...
Leer más... 

Golpe militar, estado de necesidad y sucesión presidencial
Domingo 30 de Agosto de 2009
por Efraín Moncada Silva   publicado en La Tribuna   Como se han estado tergiversando por los 
promotores, ejecutores y avalistas del golpe militar algunos conceptos jurídicos con el evidente 
propósito de confundir la opinión pública, vamos a explicar el verdadero sentido de dichos 
conceptos,...
Leer más... 
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Estado de necesidad
Martes 25 de Agosto de 2009
  Edmundo Orellana, La Tribuna, 25 de agosto de 2009   Según el Código Penal, es una causa de 
justificación que exonera de responsabilidad penal a quien “haya cometido un hecho obligado por la 
necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni...
Leer más... 

Un informe jurídico desmonta todas las violaciones de los 
golpistas hondureños
Martes 25 de Agosto de 2009
"Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo 
hondureño"   Enrique Santiago Rebelión   El pasado 28 de junio, bajo la argumentación de que el 
presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, el ejército lo detenía y expulsaba del...
Leer más... 

Ignorancia o Cinismo de Velásquez Nasar al justificar el 
rompimiento del orden constitucional
Domingo 23 de Agosto de 2009
  Para entender lo que ha provocado el rompimiento del orden constitucional del país, “primero 
debemosponernos de acuerdo en la epistemología, que se ocupa de la definición del saber y de los 
conceptos relacionados a fuentes y criterios”, explica el abogado Ramón Barrios en entrevista con...
Leer más... 

El Artículo 239
Miércoles 05 de Agosto de 2009
Edmundo Orellana, La Tribuna 5 de agosto de 2009   Este artículo constitucional prohíbe aspirar a 
la Presidencia de la República a quien haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo y 
sanciona a quien infrinja la prohibición y a aquel que “proponga su reforma, así como aquellos 
que...
Leer más... 

El 28 de junio y la Constitución por Edmundo Orellana
Sábado 01 de Agosto de 2009

Edmundo Orellana.   La Tribuna  1 Agosto, 2009    El 28 de junio nos marcará a 
todos para siempre. Particularmente, a los jóvenes, quienes vivían en un mundo 
muy propio,  de trabajo, de estudio y de diversión, pero sin compromisos políticos. 
A partir de ese día, no hay joven que no...
Leer más... 
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Honduras: A la Constitución rogando y con el mazo dando 
Observaciones no vinculantes sobre un golpe
Jueves 02 de Julio de 2009
Jorge Majfud02/07/2009.- En la Constitución de Honduras de 1982, como en cualquier otra, es 
posible encontrar líneas que lleven a alguna contradicción en la práctica. Al igual que los escritos 
sagrados, no es un texto perfecto. Ha sido escrito por la mano del hombre y de algunas mujeres. 
No...
Leer más...

Argumentos de derecho constitucional primario para una 
oligarquía golpista primaria
Lunes 03 de Julio de 2006

3 Julio 2009 Francisco Palacios RomeoRebeliónExiste una casi sospechosa 
unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud 
viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense. Por otro 
lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos...
Leer más...

• Más artículos...   
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Autores del Golpe de Estado en Honduras
voselsoberano.com | Jueves 30 de Julio de 2009 08:12 

En esta sección daremos a conocer los personajes que participaron en el Golpe de Estado ya sea a 
nivel financiero, político, mediático y militar

Autores del Golpe 
Activación de la competencia de la Corte Penal Internacional
Domingo 18 de Octubre de 2009
Activación de la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar a los altos 
responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado en 
Honduras. Antecedentes El pasado 23 de septiembre de este año, la Asociación Pro Derechos 
Humanos de...
Leer más...

Diez familias financiaron el Golpe de Estado en Honduras 
(vea lista de Empresas)
Sábado 01 de Agosto de 2009

La mayor experta en temas militares de Honduras, la 
investigadora de la Universidad Nacional Leticia Salomón, 
destapó los entresijos del golpe de Estado. Y lo explicó como un 
detalle sin importancia ante una concurrida audiencia presente 
en una mesa redonda: "Fue planeado por un grupo...
Leer más... 

 

“Cometimos un delito al sacar a Zelaya, pero había que 
hacerlo”
Domingo 18 de Octubre de 2009
Coronel Herberth Bayardo Inestroza, asesor jurídico del Ejército hondureño   El principal asesor 
jurídico del Ejército hondureño admite que trasgredieron la ley al sacar al presidente Zelaya en un 
avión hacia Costa Rica, y que esa decisión la tomó la cúpula mlitar “para evitar un...
Leer más...
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Los nombres del golpe de estado en Honduras (por nizkor)
Jueves 30 de Julio de 2009

Artículo de nizkor(ver nota original)   El golpe de estado militar 
que se produjo en Honduras el 28jun09 fue el primero contra un 
presidente constitucional desde el que se llevó a cabo el 3 de 
octubre de 1963 contra el presidente Ramón Villeda Morales, 
encabezado por Oswaldo López Arellano. Ha...
Leer más... 

Autores del Golpe (por El Libertador)
Lunes 27 de Julio de 2009
Autores del Golpe Artículo de Diario El Libertador (ver nota original)   ¡Estos son los golpistas, el 
soberano juzgará!La galería de los golpistas está conformada por conocidos empresarios que 
consideraron a Zelaya como una amenaza que decidió apostar por las clases populares. Ellos son 
los...
Leer más... 
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Ecuador: Correa aboga por medios "sin fines de lucro"
Miércoles 08 de Septiembre de 2010

Matías Zibell BBC Mundo, Ecuador Correa se refirió a "la 
contradicción entre intereses privados y el interés público de 
estar informados". En las últimas horas de su visita a Japón el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la posibilidad de 
que los medios de comunicación sean...
Leer más...

“Un hombre como Bolívar sigue viviendo”: William Ospina
Miércoles 08 de Septiembre de 2010

Septiembre 7 de 2010 Por Nelson Lombana Silva    Una vez 
tuve la fortuna de leer la obra de los camaradas Álvaro 
Vásquez del Real y Álvaro Oviedo Hernández: “Memoria y 
Luchas Sociales”, verdadero compendio de historia, lealtad y 
convicción ideológica y política a la causa noble...
Leer más...

Un Frente Popular esta tomando forma contra el 
neocolonialismo y la militarización en Haití
Miércoles 08 de Septiembre de 2010

“Promover un nuevo país a partir de la energía de su 
creatividad de su pueblo y oponiéndonos a la dominación 
imperialista y al control de los recursos haitianos por intereses 
de la oligarquía local y del imperialismo”. HAITí / VIDEO-
REPORTAJE:Entrevista con Camille Chalmers, director de...
Leer más...
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Por la paz en Colombia

Lunes 06 de Septiembre de 2010
Escrito por Redacción web PCA   01 de Septiembre de 2010 (Importante iniciativa regional) El 
Grupo Latinoamericanas y Latinoamericanos fue conformado en una reunión en la sede del PCA. 
Asistieron la senadora colombiana Piedad Córdoba, la ex canciller de Honduras Patricia Rodas, la 
mexicana...
Leer más...

Lecciones leninistas para la Venezuela actual
Lunes 06 de Septiembre de 2010
Por Armiche Padrón (*) Algún octogenario que logró elevar la condición humana al "escalón más 
alto" dijo en un momento de crisis revolucionaria "la Historia me absolverá": lo hizo y lo seguirá 
haciendo, no queda la menor duda. Ello remite a la importancia de atender a la Historia (que...
Leer más...

Federación campesina exige que reforma agraria sea una 
realidad
Miércoles 08 de Septiembre de 2010

Septiembre 7 de 2010 Hernán Durango.-Bogotá.- La 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
“FENSUAGRO -CUT” reclamó al gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos hacer realidad una profunda reforma 
agraria que extirpe el latifundio, principal causa del conflicto 
social, económico,...
Leer más...

!Solidaridad Ya! con el periodista William Parra!
Miércoles 08 de Septiembre de 2010
Un Fiscal colombiano ha ordenado la captura del periodista colombiano William Parra, acusándolo 
de rebelión y otros delitos de alta gravedad.El país conoce desde hace años al periodista Parra, 
valora su profesionalismo y su caracter independiente. Su juicio hace parte de la criminalización...
Leer más...

Posición del Gobierno revolucionario de Venezuela sobre la 
muerte del ciudadano Franklin José Brito
Lunes 06 de Septiembre de 2010

Septiembre 3 de 2010 Comunicado                   El Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela  fija posición ante la 
muerte del ciudadano Franklin José Brito rodríguez   Hemos 
aguardado a que se celebrara el acto velatorio y de inhumación 
de los restos del...
Leer más...
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PCV denuncia que la campaña anticomunista opositora 
prepara las condiciones para dictadura fascista
Lunes 06 de Septiembre de 2010

Escrito por Tribuna Popular Lunes, 30 de Agosto de 2010 15:56 
Caracas, 30 ago. 2010, Tribuna Popular TP.- El Buró Político 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció hoy  a la 

oposición de ultra derecha de iniciar una campaña anticomunista, cuyo objetivo es violar la 
democracia y...
Leer más...

Vacunas cubanas que cruzan las fronteras
Jueves 02 de Septiembre de 2010

Aún hoy, tras varios años de comprobada eficacia, la vacuna 
cubana contra la meningitis B sigue siendo ignorada por países 
industrializados, mucha de cuya literatura médica declara 
inexistente la inmunización contra ese serotipo. “Hay muchas 
barreras regulatorias, obstáculos que imponen a...
Leer más...

En Bogotá exitosa jornada por el día Internacional del 
Detenido Desaparecido
Jueves 02 de Septiembre de 2010

por Hernan Durango.redaccionbogota@gmail.com - - En la 
Plaza de Bolivar de la capital colombiana se desarrolló este 
martes 31 de agosto la jornada conmemorativa del día 
Internacional del Detenido Desaparecido. Familiares de las 
victimas de crímenes de lesa humanidad protestaron 
públicamente...
Leer más...

Semana nacional por la paz en Arauquita
Miércoles 01 de Septiembre de 2010

por Hernan Durango. Los habitantes del municipio Arauquita, 
departamento de Arauca en la frontera colombo-venezolana se 
alistan para la realización de la semana por la paz del 5 al 12 de 
septiembre. La programación incluye alborada, actos culturales, 
conferencias, caminatas, fogatas,...
Leer más...
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Despidos y vulneración de derechos laborales provocan paro 
cívico en Segovia y Remedios
Miércoles 01 de Septiembre de 2010
por Jorge Gómez. El despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía canadiense Medoro 
Resources tras tomar posesión de la Frontino Gold Mines, detonó el anuncio por parte de diversas 
organizaciones ciudadanas, de un paro cívico en el Municipio de Segovia para el próximo sábado. 
 ...
Leer más...

Leonardo Posada Pedraza, ejemplo de lucha por la revolución 
y el socialismo
Martes 31 de Agosto de 2010

Agosto 31 de 2010 Prensa PCC.- Hernán Durango.-Bogotá.-
Jorge Gómez, secretario nacional de organización del Partido 
Comunista Colombiano PCC, hizo una invitación a las nuevas 
generaciones de colombianos y colombianas para que conozcan 
la vida, la obra y las opiniones políticas de Leonardo...
Leer más... 

En alerta defensores de derechos humanos por nuevas 
amenazas en el Valle del Cauca
Martes 31 de Agosto de 2010

Agosto 31 de 2010 Prensa PCC.- Athemay Sterling, presidente 
del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos del Departamento del Valle del Cauca CPDH emitió 
un comunicado el lunes 30 de agosto de 2010 en el que advierte 
la grave situación que atraviesan los defensores en el ...
Leer más...

Félix Roberto Sanabria, detenido político, cumple hoy 13 días 
en huelga de hambre
Martes 31 de Agosto de 2010
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denuncia a nivel nacional e 
internacional los siguientes. HECHOS El 18 agosto de 2010 nuestra Fundación, fue informada que 
el detenido político FÉLIX ROBERTO SAANABRIA recluido en la Torre 2 del Especial del 
Establecimiento...
Leer más...

Neoliberalismo e inmigración
Martes 31 de Agosto de 2010
Neoliberalismo e inmigración Patxi Zabalo* De acuerdo con el discurso oficial, la globalización 
económica que caracteriza los últimos treinta años supone una creciente integración de los 
mercados. Sin embargo, la globalización a la que realmente asistimos no es otra cosa que la puesta 
en...
Leer más...
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"Llegué a estar muerto, pero resucité": Fidel Castro
Lunes 30 de Agosto de 2010

Hay que persuadir a Obama de que evite la guera nuclear No 
quiero estar ausente en estos días. El mundo está en la fase más 
interesante y peligrosa de su existencia y yo estoy bastante 
comprometido con lo que vaya a pasar. Tengo cosas que hacer 
todavía Carmen Lira Saade Periódico La...
Leer más...

Díaz Rangel: hasta Jimmy Carter ha dicho que el sistema 
electoral venezolano es invulnerable
Lunes 30 de Agosto de 2010

Autor: Eleazar Díaz Rangel El 26 de septiembre Venezuela 
acudirá a otro proceso electoral Fuente: Eleazar Díaz Rangel 
Menos de un uno por ciento fue la diferencia entre los votos por 
el NO y los del SÍ en el referendo sobre la reforma 
constitucional del 2 de diciembre de 2007. En las 12...
Leer más...

Boletin de Prensa de la FEDEFAM por día Internacional del 
detenido desaparecido
Lunes 30 de Agosto de 2010
México, D.F. a 30 de agosto de 2010. 30 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO 
DESAPARECIDO BOLETIN DE PRENSA   En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
FEDEFAM, envía una carta abierta a...
Leer más...

La ultraderecha toma Washington 47 años después del sueño 
de Martin Luther King...

Domingo 29 de Agosto de 2010
...había que escuchar a la Palin … para comprender lo fácil que 
resulta manipular la historia, usar a discrección su reserva 
mítica, utilizarla a placer como ansiolítico fusta o viático 
colectivo......                                                                Leer más...
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El Gobierno Mundial contra Bolivia
Domingo 29 de Agosto de 2010
Antonio Peredo Leigue Agosto 28, 2010 La tercera reflexión del Compañero Fidel respecto a las 
revelaciones de Daniel Estulin sobre un gobierno mundial oculto, ha profundizado nuestra 
preocupación. Es cierto que, la existencia de ese gobierno en las sombras, debe preocupar a todos 
los hombres y...
Leer más...

Caravana Internacional de Juristas denuncia persecución de 
abogados activistas en Colombia
Domingo 29 de Agosto de 2010

Agosto 28 de 2010 Según las conclusiones de los juristas 
internacionales, la situación de los abogados defensores de los 
derechos humanos en Colombia es desesperada. Los letrados 
también agregaron que el sistema judicial de este país 
latinoamericano está colapsado y que existe un esquema...
Leer más... 

El Aedes aegypti vive por las brechas sanitarias
Domingo 29 de Agosto de 2010
Aumenta el dengue en las Américas JOSÉ A. DE LA OSA Un "toque de alerta" lanzaron ayer 
autoridades de salud cubanas ante el advenimiento de septiembre y octubre, los meses de mayor 
posibilidad de reproducción del Aedes aegypti en nuestro medio, y también por la situación 
epidemiológica...
Leer más... 

En toda Cuba, los hospitales son acogedores para los neonatos 
y las madres
Domingo 29 de Agosto de 2010

La atención postparto es uno de los aspectos más destacados de 
los hospitales acogedores para el niño y la madre. Por David 
Koch SANCTI SPÍRITUS, Cuba, 5 de marzo de 2010 - Los 
cubanos, que tienen una larga historia de pobreza y luchas 
políticas, han sufrido muchas privaciones a lo largo...
Leer más... 
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Paramilitares amenazan a Comunidad afiliada a ASOGRAS 
en Colombia
Sábado 28 de Agosto de 2010
  COMUNICADO PÚBLICO No. 73 AMENAZAN COMUNIDAD  AFILIADA   DE ASOGRAS  
EN  SABANA DE  TORRES  POR  EL GRUPO   AUTODEFENSA   CENTRAL 
INDENPENDIENTE   DEL  SUR  DE  BOLIVAR La Asociación Agraria de Santander 
(ASOGRAS), denuncia, rechaza e informa a la opinión pública...
Leer más... 

Venezuela: Para Avanzar en Revolución. El socialismo, un 
largo y complejo proceso
Viernes 27 de Agosto de 2010
Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info) Las experiencias socialistas son una 
fuente de enseñanza sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no se debe hacer. Si hay algo que nos 
enseñan todas las experiencias socialistas es que el proceso de transición o simplemente la 
transición es...
Leer más... 

Del Movimiento Continental Bolivariano a los Pueblos de 
Venezuela y el mundo
Viernes 27 de Agosto de 2010

"Cuando la opresión no deja mas alternativa, la guerra de 
liberación, constituye el legitimo recurso de los pueblos para 
lograr la libertad" S. Bolívar. 1812 Cartagena Concebimos el 

derecho a la rebelión de los pueblos como un derecho universal inalienable. En determinados 
momentos o periodos...
Leer más... 

Gobierno venezolano ratifica lucha contra el latifundio
Jueves 26 de Agosto de 2010

Escrito por Waldo Mendiluza Caracas, 26 ago (PL) El 
vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, aseguró hoy 
que el gobierno continuará la lucha para erradicar el latifundio, 

pese a sectores empeñados en mantener sus privilegios en el campo.De acuerdo con el funcionario, 
el enfrentamiento...
Leer más...
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COLOMBIA, Contundente demostración de soberanía y 
dignidad frente a la Base Palanquero
Jueves 26 de Agosto de 2010

por Hernan Durango.- - - Esta importante movilización popular 
que realizamos frente a las instalaciones del Base Aérea 
Germán Olano (Base de Palanquero) en Puerto Salgar, 
Departamento de Cundinamarca, es una demostración de 
principios, respeto a la soberanía y dignidad de nuestro 
pueblo,...
Leer más...

México: Presentan Relatorías de Libertad de Expresión ONU 
y OEA informe preliminar sobre...
Jueves 26 de Agosto de 2010
COMUNICADO DE PRENSAMéxico: Presentan Relatorías de Libertad de Expresión ONU y OEA 
informe preliminar sobre su visita oficial conjuntaLas Relatorías de Libertad de Expresión de la 
Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos culminaron su 
visita oficial e...
Leer más...

Solidaridad internacional por el rescate de los 33 obreros 
mineros atrapados la mina de ...
Jueves 26 de Agosto de 2010

Solidaridad internacional por el rescate de los 33 obreros 
mineros atrapados la mina de San José de Atacama en Chile 
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIALLa Federación Sindical 

Mundial -FSM- en representación de más de 70 millones de trabajadores afiliados de los 5 
continentes expresa su solidaridad,...
Leer más... 

6 ,7 y 8 de octubre- Bogotá- “toma pensional de la Plaza de 
Bolívar“
Miércoles 25 de Agosto de 2010

Agosto 25 de 2010    Prensa PCC.- La Confederación de 
Pensionados de Colombia hace un llamado URGENTE a la 
reflexión, que conlleve a la unidad del gremio pensional 
colombiano y prepararse decididamente para la gran  
movilización inicial en todo el país, programada para los días 
6 ,7 y 8 de...
Leer más...
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!!Oye, te hablo desde la prisión: Denuncia de los presos 
políticos en Colombia!!
Miércoles 25 de Agosto de 2010

por Brigada Juridcia "EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
brigadajuridicaeum@yahoo.com.co Completamente ignorados 
por los medios de comunicación, cómplices del ocultamiento de 
las condiciones infrahumanas en las que viven los presos 
políticos, abrimos este espacio para que se divulgue y conozca, 
la criminal...
Leer más...

FIAN: Accion Urgente
Martes 24 de Agosto de 2010

  Acción Urgente   La Vía Campesina Secretaría Operativa 
Internacional Jalan Mampang Prapatan XIV No 5 Jakarta 
Selatan 12790, Jakarta - Indonesia Tel +62 21 7991890 Fax 

+62 21 7993426 viacampesina@viacampesina.org Contacto Campaña Global por la Reforma 
Agraria:...
Leer más...

"Quien siembra miseria, cosechara rabia y violencia”
Martes 24 de Agosto de 2010
AmericaLatina Ernesto Martinchuk Este es el pensamiento expresado por una desocupada mientras, 
con decenas de hombres y mujeres en su misma condición, acompañadas por sus pequeños hijos, 
cortaban una ruta reclamando fuentes de trabajo. Una fotografía de la realidad que se repite a 
diario...
Leer más...

La Colmenita junto a los Cinco en Turquía
Martes 24 de Agosto de 2010
http://cubaveritas.blogspot.com/2010/08/la-colmenita-junto-los-cinco-en-turquia.html, Cientos de 
turcos ovacionaron a la reconocida agrupación, y muchos agradecieron el conocimiento que habían 
adquirido de una de las batallas más importantes que libran hoy los cubanos -José Luis Estrada...
Leer más...

Gobernador del Tolima, Colombia, critica a campesinos 
porque denuncian atropellos del militarismo
Martes 24 de Agosto de 2010

Agosto 24 de 2010 Por Nelson Lombana Silva El gobernador, 
Oscar Barreto Quiroga, se va lanza en ristre contra los 
campesinos del sur del Tolima porque se atreven a denunciar los 
atropellos que vienen siendo objeto por parte de las fuerzas 
militares acantonadas en la zona. En vez de relievar la...
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Leer más... 

Agenda contra las bases militares extranjeras aprobó 
Encuentro Mundial de Mujeres en Colombia
Martes 24 de Agosto de 2010

Agosto 24 de 2010 Prensa PCC     Las mujeres de 18 países se 
unieron las voces femeninas colombianas en la lucha contra la 
instalación de bases militares y tropas mercenarias 
norteamericanas en Colombia y en otros países del continente. 
A la voz alta contra la militarización se unieron...
Leer más... 

Qué raro! En regiones militarizadas nadie sabe quien lanza 
panfletos amenazantes
Martes 24 de Agosto de 2010

Agosto 24 de 2010 Prensa PCC Es muy raro y sorprende a 
muchos lo que ocurre en municipios y regiones colombianas 
densamente militarizadas con la profusa difusión de panfletos  
en los que se amenaza de muerte a jovencitas y jovencitos, 
amenazas que ponen en pánico a la población y se...
Leer más...

Denuncian cementerio de NN en Granada, Meta
Martes 24 de Agosto de 2010

Agosto 23 de 2010 Según el representante a la Cámara Iván 
Cepeda, el cementerio de Granada, Meta, alberga cuerpos de 
víctimas de falsos positivos... No está claro cuántas serían esas 
supuestas víctimas... El congresista asegura que varias personas 
sepultadas allí fueron reportadas como...
Leer más...

Pronunciaminto de la ASOCBAC ante la persecución de la 
Brigada 25 Móvil sobre ella
Martes 24 de Agosto de 2010
 Asocbac Bajo Cauca Antioqueño, Agosto 18 de 2010.La asociación Campesina del Bajo Cauca 
Antioqueño legalmente constituida con NIT: 900264352-5.Es una organización campesina 
política,social y minera que integralos propósitos comunitarios de las comunidades de base a través 
delas...
Leer más...
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Unos 41 estudiantes chilenos detenidos por protestas contra 
privatización de educación
Martes 24 de Agosto de 2010

  Los estudiantes fueron reprmimidos por la policía durante la 
manifestación.(Foto: Archivo) Durante una rueda de prensa, los 
estudiantes rechazaron las intenciones del Gobierno chileno de 
privatizar la educación.(Foto: Línea capital) La policía chilena 
detuvo este lunes a unos 41 estudiantes...
Leer más...

La política de EEUU no ha cambiado, 
afirma Daniel Ortega
Martes 24 de Agosto de 2010
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto de archivo El 
mandatario nicaragüense Daniel Ortega se pronunció en esos 
términos durante una entrevista exclusiva concedida el pasado 
18 de agosto a la periodista Elena Rostova, conductora del 
programa “A Solas”, del canal RT de la televisión de...
Leer más...

Llamamiento y mandato de las mujeres y los pueblos de las 
Américas
Martes 24 de Agosto de 2010
Minga Informativa de Movimientos Sociales---------------------------------------------Declaración Final 
La resistencia de las mujeres y los pueblos posibilitará que la madre tierra y la vida humana se 
preserven por siempre.Colombia se vistió de rostros de mujer, rostros de niñas y niños, de...
Leer más... 

La comisión de maestras y maestros del Partido Comunista 
apoya el paro del 26 de agosto
Martes 24 de Agosto de 2010
Comisión de Maestras y Maestros del Partido Comunista (PCPR)   San Juan, Puerto 
Rico                            23 de agosto de 2010 Comunicado de Prensa   La Comisión de maestras y 
maestros del Partido Comunista exhorta a todas y todos los trabajadores de la...
Leer más...
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Herida campesina con esquirla de bomba en el sur del Tolima
Lunes 23 de Agosto de 2010

Agosto 23 de 2010 Por Nelson Lombana Silva      Mientras 
descansaban plácidamente ocho miembros de una familia, 
cuatro menores de edad, uno de cuatro meses, uno de diez años, 
otro de catorce años, otra de 17 años, en la finca La Gorgona, 
vereda La Hacienda, corregimiento de Gaitania,...
Leer más... 

Los secretos en los archivos de Israel ocultan la evidencia de la 
limpieza étnica
Lunes 23 de Agosto de 2010
Jonathan Cook CounterPunch Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens La historia 
podrá ser escrita por los vencedores, como se dice que observó Winston Churchill, pero la apertura 
de archivos puede amenazar a una nación tanto como el descubrimiento de fosas comunes. Ese...
Leer más... 

Las FARC piden una asamblea de la Unasur para exponer su 
visión del conflicto colombiano
Lunes 23 de Agosto de 2010

Agosto 23 de 2010    Bogotá,(EFE).- Las FARC pidieron a la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que convoque a 
una asamblea para exponer su "visión" del conflicto armado 
colombiano y reiteraron su voluntad de buscar una "salida 
política". "Señores presidentes: cuando lo estimen ...
Leer más... 

Chile: La criminalización del conflicto mapuche
Lunes 23 de Agosto de 2010
Fernando de la CuadraALAI AMLATINA, 23/08/2010.- La huelga de hambre iniciada por un grupo 
de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las 
autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que 
han...
Leer más...
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Arte y Letras en Resistencia 

El pueblo y las fieras
Sábado 21 de Agosto de 2010
El pueblo tiene sed de justicia Las fieras están embriagadas de impunidad El pueblo tiene sed de 
vida Las fieras están embriagadas de muerte El pueblo tiene sed de libertad Las fieras están 
embriagadas de represión El pueblo tiene sed de democracia Las fieras están embriagadas de 
dictadura El...
Leer más... 

Fidel
Viernes 13 de Agosto de 2010
Para después y porque sí juntó los elementos la clave de la era quemó naves no es nadas y jamases y 
trepó al futuro. Con pasos perdidos viejas escaleras y otros materiales levantó andamio para clavar 
con filosa palabrajusta el canto en el viento. Y el viento atizó las estructuras del fuego -...
Leer más... 

Negros del Continente
Jueves 12 de Agosto de 2010
(Pablo Neruda) Negros del continente, al Nuevo Mundo habéis dado la sal que le faltaba: sin negros 
no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América 
hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la...
Leer más... 

Oda a los marchistas
Lunes 23 de Agosto de 2010
Víctor Manuel RamosA todos los golpeados por las hordas golpistasMuchachas, 
Muchachos,Hombres, Mujeres,Hoy todos vuelven a las marchas,A las marchas contra la 
dictadura.Les veo enarbolando el corazón,Les veo derramando lágrimasLes escucho 
emocionadosGritando las consignas libertarias,Las...
Leer más...

Uno no escoge
Sábado 21 de Agosto de 2010
Uno no escoge el país donde nace;pero ama el país donde ha nacido.Uno no escoge el tiempo para 
venir al mundo;pero debe dejar huella de su tiempo.Nadie puede evadir su responsabilidad.Nadie 
puede taparse los ojos, los oídos,enmudecer y cortarse las manos.Todos tenemos un deber de amor 
que...
Leer más...
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A los caid@s
Jueves 12 de Agosto de 2010
A todos los caídos, a las caídas en las luchas sociales, Neruda en su Tercer libro de odas (1957), les 
dedica esta hermosa poesía. A la última en caer, a la compañera Teresa de Jesús, éste hermoso 
fragmento, esperanzador, del poeta universal: Pero Del mar Y de la tierra Volverán Algún...
Leer más...

Huracanes: Así se forman
Domingo 08 de Agosto de 2010
Las relaciones entre cambio climático y ciclones tropicales se resisten al encierro en un titular. Es 
necesario conocer su frecuencia anual, su intensidad, la duración y su distribución en las siete zonas 
oceánicas del mundo en que se nacen, se desarrollan y mueren. Y si mueren en tierra o en...
Leer más...

Llanto
Sábado 07 de Agosto de 2010
Por: Alejandro Alcocer Herrera   Juan vio el mundo en un gran hospital Familiares y amistades 
festejaron con champaña Pedro con penas nació en un jacal Entre  gritos maternos, un colchón sin 
cama.   Al niño Juanito mecían en la cuna Entre muñecos y almohadas, apacible dormía Pedro en 
el...
Leer más...

Al compa Morel
Domingo 11 de Julio de 2010
  ANGEL…NoAun no extiendas tus alas, no alargues tu mano Cierra esa muñeca y llévate vacio el 
puño, no me arrebates.Déjame alcanzar mi metaDéjame por unos minutos soñarDéjame gritar con 
libertadDéjame respirar con dignidad Déjame comer en pazDéjame vivir con justiciaDéjame amar 
con...
Leer más...

La bullanguera…
Sábado 03 de Julio de 2010
  De la sierra del norte de la capitalDe LOS JARDINES  de allá por el carrizal,Baja agitada, 
emocionada,  ilusionada.Una bella ROSA,Con el manto de MARIA llega. Le acompaña su pequeño 
retoño; su botón de ROSA,Joven universitaria, luchadora, trabajadora.Con su frente en alto se 
pasea,  en...
Leer más...

A ZACATE GRANDE...
Lunes 14 de Junio de 2010
No estoy aquí por que quiero No siembro la tierra por que quiero No llevo este nombre por que 
quiero. Estoy aquí porque aquí nací, Aquí vivo y aquí he de morir... Siembro la tierra para 
sobrevivir Mi Nombre es JUAN PUEBLO. Este es el fruto de mi trabajo Con el que alimento mi 
familia Por...
Leer más...
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Nbl
Domingo 06 de Junio de 2010
Por razón justa Jean Paul Sartre es anticultural,tanto como todas las escuelas sin aulas, las 
plumassin jaulas, los patios pensativos del polvo y el dilema,de ser o no en los días sin sol ni sal, 
alimento ni lustre.El disparate de su propia razón (mientras otros crucificana San Romero de...
Leer más... 

Patria … limpiaremos tu rostro de pájara pinta
Sábado 05 de Junio de 2010
Oscar Amaya Armijo   Da pena el estercolero, siento sus miasmas horadar mis costillares, de allí 
viene, de las poltronas del gobierno. No sé sí es más hediondo el Río Choluteca que el Congreso 
Nacional. No hay un lugar donde no te atrape el tufo a diputado o magistrado podridos. La patria 
es...
Leer más... 

Opio
Sábado 05 de Junio de 2010
La  noche tiene jugadores y borrachos, alacranesy alambiques; putas y estrellas, paisajes con 
luna,en azul y rojo el banquete de Herodes criollos(de verdelos asesinatos en el río Sumpul) Naves 
en el Pérsicoy la coronación de espinas diaria a los palestinos, igual.Su sombra es una celebración...
Leer más... 

Bir
Miércoles 02 de Junio de 2010
En el Louvre, en París vive Cupidodesnudo y alado, con la graciade un efebo y la delicadeza de un 
abejorroactor que rejuvenece tu musa.Su tiempo es remotamente actualy la roca en que se encarna 
hábiles un mármol mitificado ¡cuánta moneda!París tiene criterio y fortunade un genial espíritu...
Leer más...

Cada vez que la RESISTENCIA habla
Miércoles 02 de Junio de 2010
  Hay un ruido: en la radio, en el micrófono del entrevistado en el blog  y en la red en el corte 
inmediato de la línea Cada vez que RESISTENCIA habla El golpe no deja de ser _ Sórdido 
enquistado  tirano_ Que con ingenio he de vencer.   Comandante de Trinidad Santa Bárbara 
Honduras

Un gobierno sordo y ciego
Miércoles 02 de Junio de 2010
Por El ZorzalCiegos se niegan a oírSordos que no quieren verA un gobierno sordo y ciegoEl pueblo 
podrá vencerDijo que “no hay peor ciegoque aquel que no quiere oír”y se echaron a reírel 
intelectual y el lego.Quien habló con tal apegoal disparate, al sentirla burla, quiso evadirla...
Leer más...
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Luj
Miércoles 02 de Junio de 2010
Las virtudes excitadas de ilustración y mitra,paraísos abundantes de intimidad de alcobas,cultos de 
previstas ofertas y prodigalidad,a suerte del prodigio que provee el carácter de pastoren las verdes 
llanuras de jueguecitos cabríos,órdenes del goce de la fe, el misterio del placer,gusto de...
Leer más... 

Era
Sábado 29 de Mayo de 2010
Los abusos son del común dominador de la pazque tiene partidarios y doctrineros, bolsa, ejércitoy 
son peste de la humanidad por excelencia.Se ve, se calla, tiempos y días ligados al expolio,la 
crueldad del aniquilamiento. Felonía y sonrisaen terracota y pintura lúgubres, brutalidad de...
Leer más...

Lobo
Sábado 29 de Mayo de 2010
Presidente del régimen,no más.Y una Huelga de Hambre que crecenubla la lunaal espejo del 
sistema de miedosucesor del golpe.Candelario Reyes GarcíaHondurasDía 13 de la Huelga de 
Hambre.

Por
Viernes 28 de Mayo de 2010
Un hombre que levanta una azadapuede ser un motivo costumbrista,en el sentido de la ley de 
gravedadque lo arrastra en torno al globo, adheridoa tierra, en la que tiene sus carencias,terruño de 
abrigo y pan escondidos.Un hombre con azada puede ser una mujer,con oportunidad sólo de ser...
Leer más...

En esta hora
Jueves 27 de Mayo de 2010
Poema dedicado a las compañeras y compañeros del SITRAUNAH, AJD, MUCA y docentes en 
huelga de hambre contra la injusticia e impunidad en nuestro país.Va con él mi solidaridad y 
admiración: EN ESTA HORA en esta hora de silencios en esta era de maltratos yo no olvido del 
amor sus...
Leer más...

Acerca del vivir
Jueves 27 de Mayo de 2010
Nazim Hikmet " El vivir no admite bromas. Has de vivir con toda seriedad, como una ardilla, por 
ejemplo; es decir, sin esperar nada fuera y más allá del vivir; es decir, toda tu tarea se resume en una 
palabra: Vivir. Has de tomar en serio el vivir. Es decir, hasta tal punto y de tal...
Leer más... 
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Sicariato por Soberanía
Jueves 27 de Mayo de 2010
(A los mártires de este día)Da rabia decirlo, pero es así.Van y vienen los Caínessus secuaces,los 
matones por pago,erigiendo muerte,construyendo miedo.Hoy hay muertosen torno a la nueva gira 
presidencial,sangre derramada.Las manos de Uribe y Alán García se ven manchadas.La muerte es 
un...
Leer más... 

Tao
Jueves 27 de Mayo de 2010
Del compendio de las tradiciones populares,viven: el hambre, el misterio y el vejamen,son magos 
dentro de botella del vidriadocuyo cromatismo es sombrío mercurioque convierte los cristales en 
espejos,los adornos en deslumbres familiaresy el desquicio mental en genialidad.Así se va 
formando la...
Leer más... 

En esta hora
Jueves 27 de Mayo de 2010
  En esta hora de silenciosen esta era de maltratosyo no olvidodel amor sus banderasni del álamo sus 
cauces en esta hora de guaridasen esta era de ventanasyo te digo que es del aireque respirola sonrisa 
de tus ojoscuando me miran en esta hora del caminoen esta era de los cambiosyo me quedo con tu...
Leer más... 

Da
Miércoles 26 de Mayo de 2010
Entusiasmo retórico y abecedario comúnen este mundo de grandeza y pausa de traspié,del vive vivir 
en la fisura “del tiempo es oro” y basura,sin barreras en jornadas de espacioso horarioen la altura de 
los simulacros del bienestarde la comodidad y la prédica de cultos insaciables,clara...
Leer más... 

¡Tierra, tierra, tierra!
Miércoles 26 de Mayo de 2010
(A los campesinos del Aguán en huelga de hambre)La tierra está allí,está aquí: es la vida.Viva en 
toda su potenciaque nos habla con arcoíris.La tierra es  cooperativa, siempre  festejo  en los lápices 
de los escolaresy un sistema de solesen la revolución de las mujeres,que dicen ...
Leer más... 

Patria Libre
Martes 25 de Mayo de 2010
A Nora MiselemHermana dulce y bella,la patria es un poema que despiertaen tus ojos cuando gimes 
ríos y volcanes,se adormece cuando tus labios sonríenalas de marimbas y lagunas.Y es nuevamente  
niña en la danza de la luzque le devuelve frescura  al gozode tu voz que anunciarondas infantiles...
Leer más... 
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Sel
Martes 25 de Mayo de 2010
La mujer de Lot perdura en los salitres,la sal dicha por las leyendas toscas, salero,sabor, de una 
época de la que no hay vuelta:te vuelves salino, siempre, o asalariado ¿mercader?Tu vestido 
parecerá desnudo terrón,una convulsión de restos salerosos movedizos,un rostro de clara salinidad...
Leer más... 

Elí
Domingo 23 de Mayo de 2010
La cabeza de Juan el Bautista es la tuyaque proclama la verdad con delirio de abejay el terror ha 
dado cita de muerte en bandeja de plata.El tirano se embebe en el horror, su gozoes  Salomé  que se 
diviniza en la muerte, florece:es de seda su danza y el deseo diáfano de matar:la embriaguez...
Leer más... 

Ris
Viernes 21 de Mayo de 2010
Te educan en las sensitivas mofas de cartón, fantasíasy juegos falsos; autorizados superhéroes, 
modelossemidesnudos. Industria de diversión y sogas de cerebros.El lucro por sobre el arte, goce y 
vaciedad, alcaloides, el tebeoy la gracia de fe pintada en la cúpula del sistema: sedarcon...
Leer más... 

Oscarito.
Jueves 20 de Mayo de 2010
Enmedio de aquel tsunami humano; Aquella marcha de paz incansable, incontenible, incontable e 
interminable. Resistencia de reconciliación nacional. Nadando sobre mares de indiferencia, de 
injusticia, de hipocresía. Con sus cortos pero fuertes brazos, flotando al estrado llega Aquel dulce...
Leer más... 

Sos
Jueves 20 de Mayo de 2010
El asno va desapareciendo de las escenas campestres. Migró.Ya sólo se les ve de cuello blanco, en 
los hemiciclos. Esun arancel en palabreado establo, y no es zacate su pienso(que paga el pobre 
siempre colgado a la orilla de precipicios)Legisla el bestia los rasgos de sus escenas, protocolo de...
Leer más... 

Jet
Miércoles 19 de Mayo de 2010
Encadenado a graves errores Lucifer se apega al sistemapara acelerar la explotación de bienes 
bursátiles. El ojoen la mira y el mar se mueve en sus sentidos de armonioy resta olas al debate de la 
espuma ¡socialismo entre banqueros!para ser espontáneo regodeo de sales rendidas. Ganar....
Leer más... 
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Bay
Martes 18 de Mayo de 2010
¿Puede o no la humanidad (chilca publicitaria preconizar)evolucionar en el nuevo milenio, mirando, 
oyendo, siendo?¿Puede o no salvarse de sí misma? (aspirinas y alucinógenos)¿Sátira cazadora 
guerras capitalistas? ¡Profecías a la venta!¿Será sólo un largo fragmento truncado para...
Leer más... 

Oro
Lunes 17 de Mayo de 2010
El profeta Elías se asoma (rupturas de panorama,sicariato permanente en Honduras) desdeuna 
pintura de Rivera. Es mirada, libro, anuncioy efusión ¡Míralo! Tiene la aspereza de un galeotade la 
verdad y del compromiso. Elías, ante lo falso,su esperpento consiste en que pasará por cuchilloy...
Leer más...

Min
Domingo 16 de Mayo de 2010
Apego a la tierra y a los parásitos de la barriga ¿vida?rutina: entreabren un sol falso los abejorros 
sin jardín,ni día, mullendo soledades, profanación, bocado seco, carroña,cotidianidad con visa y 
salvoconducto de polvo de lupanar,esbozo rápido de cambalache; devenir en espirales de...
Leer más...

HORRENDA MADRUGADA
Sábado 15 de Mayo de 2010
HORRENDA MADRUGADA En aquella tarde alegre De bienvenida, de celebración, de júbilo. A 
nuestro presidente saludábamos. De consignas y gritos Aquella enorme multitud coreaba “si se 
pudo” Cuando alzaba mi voz, mi lápiz escribía. En aquella vigilia de esperanzas, De fogatas, de 
cantos, de...
Leer más...

LABOR Y PARTO…
Sábado 15 de Mayo de 2010
Mañana, tarde, noche De llantos, de gritos, de gemidos, De dolor, de tristeza, de cantos. De pasillos, 
de salas, de farmacia, De hospitalizaciones, de curaciones, De anestesias, de ascensores, de subes y 
bajas. De ángeles vestidos de blanco. De intervenciones, de abortos, De  incubaciones, de...
Leer más... 

Ilusionado
Sábado 15 de Mayo de 2010
Hoy se que vivo De nuevo ilusionado Otra vez mi mundo iluminado Por mi destrozado...! Hoy se 
que vivo Por tus miradas quizás Por tu sonrisa será; O será porque el ayer no eras mi tú Y yo no era 
tu hoy. Porque al volver al hoy Desde ayer soy más feliz Vives tú en mi, igual que yo  en ti Uno...
Leer más... 
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Guía de Libertad
SábGuía de Libertadado 15 de Mayo de 2010
Por Alejandro Alcocer Herrera.     Entre gritos, sonrisas, cuadernos y crayones apareciste al final de 
cada verano. ahí empezamos, abogados, carpinteros y doctores, en el aula donde vimos tus mejores 
años.   Sólo esperaba de ti, bondad y paciencia, no quería tareas, ni clases que...
Leer más... 

Éxo
Sábado 15 de Mayo de 2010
Tener y poder son siameses ¡Mete los ojos cangrejo!Extravíate en la hebra de tus niñas  y no 
aguces,sigue órdenes pétreas, como vocablos no dichospero memorizados y vueltos uso (¿migas 
políticas?)que te vienen como medusas en la red (filibusteros)del pescador de sueños, pantalla al...
Leer más...

Chin
Viernes 14 de Mayo de 2010
Después de las devastaciones del amor por asalto, o no,de los complejos de culpa de ¿para qué 
nacimos?y otros causales de embarazos: inventamos himnos,y derivamos marchas por los campos 
incultos,Columnas de Hércules y diabólicos vientos de aridezcuya versión aun emociona y vierte 
sombras...
Leer más...

DADO
Jueves 13 de Mayo de 2010
Esperado en el tiempo lo bello, ensoñado,una leyenda, un salto que suma y crece,multiplica y es 
reposo, poesía en parejadulce dicha y gozo fundido: no ser solo, sola.Acomedido e irritante, número 
infeliz, uno, una,si es amor truncado, resta ¡Puta indiferencia!Maravillosamente pulcra en toda...
Leer más... 

El Angel del Mal
Miércoles 12 de Mayo de 2010
!Oh!, que espanto escuchar, o haber oido el discurso del ángel del mal. Semejante a letanías de 
muerte. Desvergonzado que reune sicarios desnacionalizados algunos son Dacaret, otros Barjum, 
Facusé o bien Maduro. Mercedes de Ileana Ross, Oliver North y Puentenegro; sangre escurre de 
vuestros...
Leer más... 

Pero ya vendrá la primaveras…Ya vendrá
Miércoles 12 de Mayo de 2010
Oscar Amaya Armijo Aquí se vive un gran hastío, el asombro no tiene cabida, es más: es prohibido 
asombrarse;  aquí te diseñan la vida como una lápida, como un túnel sin salida y vuelves a lo 
mismo, a transitar por los mismos caminos, a los mismos cantos de sirena de ayer y de anteayer....
Leer más...
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BIT
Lunes 10 de Mayo de 2010
En el holocausto de las horas, respira y oyelos salmos de las enzimas y la cimas, cuadrantes, 
agujasy las cabriolas del agua de tu frente, lacrando,protectora para refresco de tus pies viejos: 
multitudes,prisa hacia la nada de terribles pasos borrascosos,danzando la danza de la jugarreta de 
ir...
Leer más...

Vientres de la revolución
Domingo 09 de Mayo de 2010
Por: Alejandro Alcocer Herrera    Puede ser fácil convertirse en madre, un cerrar de ojos, un suspiro, 
un corazón entregado, un momento de lujuria, o solo descuidarse, una mala cuenta o un momento 
anhelado.   Después, espera o desesperanza, felicidad o ira, la sorpresa, la ilusión, el...
Leer más...

Tu mi ROSA mi dulce ABRIGO…
Domingo 09 de Mayo de 2010
GRACIAS MAMA Por bien cultivar, la semilla de tu vientre. Por regar día a día con tu AMOR, La 
tierra que me alimenta. “yo soy el fruto de tu AMOR puro y verdadero” Tú que mis pasos guías. 
Bajo tu sombra me proteges. Tus agiles, finas pero fuertes manos me cobijan. GRACIAS MAMA 
Porque...
Leer más...
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