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Edición especial golpe de estado
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victoria
El presidente Manuel Zelaya junto al pueblo desde la Embajada
de Brasil, el 21 de septiembre de 2009
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POR INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENTA

Gobierno congela precio de gasolina
regular y diésel por cuatro semanas
La medida busca aliviar el impacto en los rubros que dependen del diésel
para sus actividades productivas y además para el transporte público

El gobierno tomó la medida para aliviar el impacto a nivel nacional de la crisis internacional a consecuencia de la guerra de Ucrania-Rusia.

Tegucigalpa, Honduras.

nes de la gasolina regular.

La presidenta Xiomara Castro ordenó congelar temporalmente los precios de la
gasolina regular y del diésel
durante cuatro semanas.
Lo anterior, para aliviar el
impacto a nivel nacional de
la crisis internacional con
respecto a los precios de los
combustibles a consecuencia
de la guerra entre Ucrania y
Rusia.
Erick Tejada, Secretario de
Estado en el Despacho de
Energía (SEN), manifestó que
“esta iniciativa es para beneficiar a todos los sectores de
la población especialmente a
los rubros que dependen del
diésel para realizar sus actividades productivas y transporte público”. Así también
para brindar a los usuarios
de vehículos particulares la
opción de consumo de la gasolina regular.

Tendencia mundial
“La misma tendencia internacional de los precios ha hecho que la gasolina superior
se haya disparado entre 18 a
20 lempiras por encima de la
regular, cada vez se va volviendo una gasolina de uso
de lujo, lo importante es subsidiar la gasolina que utiliza
más la gente, que es la regular y el diésel que es para los
rubros productivos”, apuntó
Tejada.
El funcionario añadió que en
estos tres combustibles ya
subsidiados son casi
7,000 millones de lempiras
para el Estado.
Además, queda claro todo
el sacrificio que ha hecho el
gobierno como parte de una
política de subsidios contundente, clara y muy definida
para beneficiar al pueblo
hondureño y que las actividades económicas permanezcan con normalidad.
“Se ha heredado un Estado
en quiebra, durante 12 años
se incrustó un modelo de corrupción que dejo las arcas
vacías y el gobierno de la
presidenta Xiomara ha hecho un sacrifico importante
en materia de agenda social”,
recordó.

Mercado internacional
Cabe destacar que las tendencias del mercado internacional proyectan que seguirán observando incrementos
y a través de esta medida el
gobierno de Xiomara Castro
ratifica su compromiso por
velar por los intereses de las
capas poblacionales más

El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, subsidia en
los tres combustibles 7 mil
millones de lempiras.

desfavorecidas.
Con esto, los precios vigentes
para el lunes 27 de junio serán: gasolina regular L 126.39
por galón y el diésel L 124.50.
El funcionario explicó que
el impacto fiscal de esta
medida de congelamiento
en estas cuatro semanas
para estos dos carburantes, ronda los 145 millones
de lempiras, L 108 millones
para el diésel y L 37 millo-

Erick Tejada, Secretario de Estado en el Despacho de Energía.

precios actuales de los
derivados del petróleo en el país
Gasolina súper
			
Gasolinas regular
			
Queroseno
			
Diésel
			
GLP doméstico
			
GLP vehicular
			
Cilindro de Gas LPG 			

L 145.00
L 126.39
L 115.03
L 124.50
L 39.79
L 57.23
L 238.13
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Joyce Wong, Jefe de la misión Fondo Monetario Internacional (FMI), Pedro Barquero, Ministro de Desarrollo Económico y Marcio Sierra, titular de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en conferencia de prensa.

POLÍTICAS ECONÓMICAS

FMI satisfecho con medidas sociales
y económicas de la presidenta Castro
Todo lo que está haciendo el Gobierno de la República gira alrededor de la reducción de la pobreza
y el crecimiento económico, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero
Tegucigalpa, Honduras.

duras “tiene mucho trabajo
por delante” y se pronunció
Las medidas sociales y eco- “por una reforma” en la Emnómicas que impulsa el Go- presa Nacional de Energía
bierno de la presidenta Xio- Eléctrica (ENEE), institución
mara Castro, satisfacen a los que para el Fondo no debe
miembros de la misión del seguir siendo “un agujero neFondo Monetario Interna- gro para Honduras” y que los
cional (FMI), porque crean recursos que está perdienespacios fiscales para im- do la ENEE le pueden servir
pulsar la inal gobierno
para inverversión y desaEL DATO
rrollo social de
tirlos en otros
Honduras.
campos.
Al concluir una La misión del Fondo Mo- Wong añavisita al país, el netario Internacional dió que “en el
equipo del FMI (FMI) cumplió una visita FMI estamos
que lidera, Jo- en Honduras del 20 al 24 siempre listos
yce Wong, ma- de junio para profundizar para trabajar
nifestó que en- las conversaciones sobre con los países
tre las medidas las visiones de las auto- m i e m b ro s ,
que agradan ridades y sus prioridades esta es nuesal organismo de política económica. tra segunda
internacional
visita a Honestán el plan de reducción duras con este gobierno y
de la pobreza que incluye ac- todavía es relativamente
ciones para proteger a los joven”.
más vulnerables y el creci- “Hemos profundizado mumiento inclusivo.
chísimo nuestras conversaIgualmente, el combate a ciones y el gobierno nos ha
la corrupción, el fortaleci- pedido acompañarlo más de
miento de la gobernanza y cerca todavía en sus polítila transparencia, la elimi- cas económicas”, expresó.
nación de los fideicomisos y Añadió que “hay mucho trael proceso de revisión, aún bajo por delante, Honduras
en marcha, de las exonera- tiene retos complicados y
cualquier tipo de plan del
ciones.
gobierno, con o sin el Fondo, vamos a querer armarlo
La ENEE
En este sentido, la jefa de la bien, entonces continuamos
delegación afirmó que Hon- en conversaciones”.

Rixi Moncada, ministra de Finanzas, Héctor Zelaya, secretario privado de la Presidencia y Rebeca
Santos, titular del Banco Central de Honduras.

Prioridades
y recomendaciones
Al consultarle sobre cuáles
serían las prioridades o recomendaciones que el FMI le
hace a Honduras, respondió
que “es complicado hablar
de prioridades en un país
como Honduras que tiene
tantas necesidades”.
Explicó además que “el entorno internacional está sumamente complicado, salimos de una pandemia. Nadie
se creía que iba a empezar
una guerra en Europa, que

haya elevado los precios de
materias primas de petróleo,
de fertilizantes, de alimentos, que va a ser un punto
crucial para Honduras”.
Puntos claves
Entre los puntos claves que
el FMI visualiza en Honduras
para mejorar su situación
están el mantenimiento de
“la estabilidad macroeconómica pero también al mismo tiempo protegiendo a los
más vulnerables”. Además,
“el tema de gobernanza y

transparencia” y solucionar
la crisis de la ENEE.
Por su parte, el ministro de
Desarrollo Económico, Pedro
Barquero, expuso que todo
lo que está haciendo el Gobierno gira alrededor de la
reducción de la pobreza y el
crecimiento económico.
Asimismo, Marcio Sierra,
titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS), indicó que “todo el
incremento que se dio al presupuesto está siendo orientado a la inversión pública”.
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La presidenta Xiomara Castro expuso al BID y el BM el Programa Red Solidaria para beneficiar a familias de escasos recursos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Presidenta Xiomara Castro expone
programa de la Red Solidaria al BID y BM
El Gobierno identificó a un total de 1,926 aldeas donde viven unas 350 mil familias
bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza para ser beneficiadas
con el programa insigne de la Presidencia
Tegucigalpa, Honduras.
El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro expuso a
una delegación del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Banco Mundial
(BM) su plan de protección
social orientado a la reducción de la pobreza, una de
las principales metas de la
refundación.
Estos organismos financieros
están anuentes a apoyar financieramente el programa
social de la presidenta Castro
para llegar de manera real a
los menos favorecidos.
El gobierno identificó a un
total de 1,926 aldeas donde
viven unas 350 mil familias
bajo condiciones de pobreza
y extrema pobreza.
Es hacia estas familias donde
irán dirigidos los programas
de ayuda del gobierno que
serán canalizados a través
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Un programa insigne
“Hoy estamos presentando
uno de los programas más
insignes de este gobierno”,

La presidenta xiomara Castro recibió a los representantes de los organismos internacionales.

dijo la presidenta Castro a
los equipos técnicos del BID
y BM en un evento que se desarrolló en Casa de Gobierno
ante la presencia de varios
funcionarios.
“Yo soy una mujer de fe, y

siempre digo (que) esta segunda oportunidad que Dios
nos ha dado tiene que tener
un propósito: hacer las cosas bien y la única manera
que lo podemos hacer es
cuando involucramos a las

comunidades para que se
apropien de los programas
y proyectos”, expresó.
La Presidenta dijo que al
tomar posesión de su gobierno lo que encontró fue
“más pobreza, más miseria

que necesitamos darles
respuesta”.
Pese a ello, “nosotros no vamos a hacer un decreto de
emergencia, debemos de hacer
un decreto de emergencia
de conciencia de que todas
las acciones que hagamos
tienen que ir destinadas a
esas familias”.
Las familias tienen dignidad
“Estas familias tienen dignidad y ellas no están pidiendo
solo dádivas, lo que quieren
es oportunidad para salir
de las condiciones en que
están”, refirió la primera
mujer presidenta del país.
Castro resaltó ante las misiones del BID y BM que este
gobierno es una transición
de la dictadura a la democracia. El país es conocido
en el mundo como un “narcoestado” como uno de los
más corruptos de América
Latina.
“Nos toca limpiar eso y volver
a darle la confianza que el
pueblo necesita a sus gobernantes y también ganar la
confianza de los organismos
internacionales”, explicó la
mandataria.
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El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, y otros funcionarios durante
la reunión de la Red Solidaria.

Se atacarán causas
estructurales
de la pobreza
Por su parte, el secretario
privado presidencial, Héctor Manuel Zelaya, en su
exposición recordó que “las
políticas de los últimos doce
años en base a la protección
social no tuvieron los resultados más óptimos y nosotros lo
declaramos como fracasados
y por eso es que empezamos a
retirar y a dar por terminado
ese montón de programas que
no tenían un objetivo”.
“Nosotros pregonamos la
refundación de Honduras
y para ello requerimos viabilidad presupuestaria y si
algo tenemos claro es que
debemos hacer lo posible
con el menor recurso”, dijo
Zelaya.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través
de la cual se impulsarán los
programas, tiene dos ejes
fundamentales: la Red Solidaria, como estrategia de
reducción de la pobreza y el
PRAF (Programa de Acción
Familiar) que también será
reestructurado.
“La idea de este concepto de
la Red Solidaria demostró ser
un enfoque poderoso para
atacar las causas coyunturales de la pobreza, pero más
importante atacar las causas
estructurales de la pobreza y
de la inequidad”, apuntó. “La
Red Solidaria busca proteger
la sociedad frente a los embates económicos, además de
permitir el desarrollo de sus
capacidades para el mejoramiento de su vida”.
El gobierno de la mandataria Castro está impulsando
los proyectos “vertical-

El ministro de Salud, Manuel Matheu, el secretario de Educación, Daniel Esponda y la titular de la SAG, Laura Suazo.

“Estas familias tienen
dignidad y ellas no
están pidiendo solo
dádivas, lo que quieren
es oportunidad para
salir de las condiciones
en que están”
Xiomara Castro
Presidenta de la República

mente integrados”.
“La Red Solidaria no es un
bono, sino una red que protege
a las familias a la vez que se
refunde el sistema económico
y social. Se necesita el bono,
por supuesto, pero solo como
un instrumento más dentro de
toda una visión de expresión
social”, explicó el secretario
privado.
Sedesol pretende
consolidarse como
institución
También hizo su exposición
sobre el organigrama de la Red
Solidaria el titular de Sedesol,
José Carlos Cardona. Sedesol,
con el impulso del programa,
busca “consolidarse como
una institución líder en el
sector de protección social
con un modelo que asegure las
capacidades de autogestión
regional y comunitario y un
sistema de reinserción al mercado productivo y económico
del país”.
Aclaró Cardona que el programa
social ya se está ejecutando con
fondos del gobierno a través
de dos unidades ejecutoras:
La AEPAS (Agencia Estratégica de Proyectos Productivos
Ambientales y Sociales) y la
UAP (Unidad Administradora
de Proyectos).

El titular de SEDESOL José Cardona y la presidenta Castro, durante el encuentro con el BID y BM.

E

Los representantes de los organismos

n el “Diálogo de Alto
Nivel” estuvieron, por
parte del BID, entre otros,
su representante María José
Jarquín; Gabriel Catillo, jefe de
Operaciones y Pablo Ibarrán,
jefe de División y Protección
Social y Salud. Por el BM, el
director de la Práctica Global
Protección Social y Trabajo
para América Latina y el Caribe Pablo Gotrett; David Ian
Walker, gerente del Sector
Trabajo y varios especialistas
de áreas.

Estuvo entre los conferencistas
del BID, Miguel Szekely, uno
de los asesores de la exitosa
Red Solidaria que impulsó
el gobierno del presidente
Zelaya, en 2006, a través del
Gabinete Social liderado por
la entonces Primera Dama,
Xiomara Castro.
Szekely ha ocupado cargos en
México como subsecretario de
Planificación y Evaluación del
Ministerio de Desarrollo Social,
jefe de la Unidad de Desarrollo
Regional de la Oficina Ejecutiva

de Planificación Estratégica y
Desarrollo Regional y ha hecho
investigaciones en la Universidad de Oxford. El experto
expuso sobre el “esquema de
gradualidad para mejorar
las condiciones de vida de
los hogares en condición de
pobreza extrema”. “Muy pocas
veces uno tiene una segunda
oportunidad de hacer algo,
de continuar un proyecto de
este tipo”, afirmó Szekely al
recordar su papel en 2006 en
Honduras.
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La presidenta Xiomara Castro, apagó la antorcha que se mantuvo encendida durante los ejercicios Fuerza Comando 2022.

FUERZAS ARMADAS

Colombia primero y Honduras
segundo en Fuerzas Comando 2022
Durante diez días los contingentes midieron fuerzas en especialidades como francotirador,
combate cercano, eventos acuáticos y pruebas físicas
Tegucigalpa, Honduras.
La presidenta Xiomara Castro clausuró la décimo sexta
edición de las competencias
de “Fuerzas de Comando
Honduras 2022” en las que
participaron 17 países y
donde la representación
militar hondureña ocupó
el segundo lugar general y
el primero en fuerza física.
El primero lo ganó Colombia
con 4,418.07 puntos acumulados, seguido de Honduras
con 4,054.42 y el tercero
Ecuador con 3,864.11 puntos.
Las demás posiciones fueron
ocupadas, en su orden, por
Guatemala, El Salvador,
México, Estados Unidos,
Panamá, Argentina, Brasil,
Paraguay, Belice, Jamaica, República Dominicana,
Costa Rica, Barbados y Bahamas.

La mandataria le da honores a Honduras, obteniendo el segundo lugar de la competencia internacional.

Competencia de 10 días
Durante diez días los contingentes midieron fuerzas en
especialidades como francotirador, combate cercano,
eventos acuáticos y pruebas
físicas que se realizaron en
la Base Naval de Amapala
y en el Primer Batallón de
Fuerzas Especiales, en La
Venta, Francisco Morazán.
En su discurso, la presidenta
Castro felicitó a Colombia
por su primer lugar, pero
especialmente a la parte
hondureña que ostentó la
segunda posición bajo el
mando del vicealmirante
José Jorge Fortín Aguilar, jefe
del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas (FFAA).
“No podemos desconocer que
hoy enfrentamos amenazas
comunes, como el terrorismo,
el narcotráfico y el crimen organizado, ni tampoco ignorar
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La presidenta Xiomara Castro, la cúpula de las FF AA y representantes de países participantes en Fuerzas Comando 2022.

las señales armamentistas
que surgen de países vecinos, los efectos de la guerra
de Ucrania nos obligan a
prepararnos en el ámbito
económico, social y militar”,
expuso la mandataria.
Necesidad histórica
“Compartir prácticas y estrategias de defensa y de
seguridad se vuelven una
necesidad histórica, y solo
seremos eficaces en la confianza y la interacción que
potencie notablemente nuestros esfuerzos por preservar
nuestra soberanía y preservar la paz”, añadió.
Hizo hincapié en que solo
mediante las acciones combinadas realizadas en un
contexto regional “se puede
prevenir y combatir exitosamente a cualquier flagelo que
amenace la paz y la seguridad
de nuestra región”.

“Como jefe del Estado
Mayor Conjunto, felicito
y reconozco el esfuerzo y
dedicación que pusieron
desde el primer día
hasta el final de esta
competición”
José Jorge Fortín

Jefe de las FF AA

También se dirigió a los
presentes el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya
Rosales, quien destacó que
“con el desarrollo de este
evento queda demostrado
que contamos con equipos
élites altamente entrenados y capacitados para
llevar a cabo operaciones
especiales”.
El ministro expresó su admiración y orgullo por el
trabajo competitivo de los
comandos hondureños en
esta edición que ya ganaron
en 2007, en Paraguay.
“Tuvieron todo su esfuerzo en
todas las tareas disputadas
durante diez días, tenemos al
equipo con la mejor condición
física de América Latina,
nuestros soldados arrasaron
en todos los eventos físicos de
Fuerzas Comando Honduras
2022”, resaltó el ministro de
Defensa.

Esfuerzo y dedicación

D

e su lado, el jefe del
Estado Mayor Conjunto, vicealmirante
Fortín Aguilar, dijo que para
las FFAA fue un honor organizar el evento que puso
en alto el nombre del país.
En representación del
Comando Sur de Estados
Unidos -unidad que patro-

cina estas competencias
desde 2004- su director
de Asuntos Internacionales
y Ejercicios, Kevin Vostic,
agradeció a la parte organizadora “por su trabajo
duro, dedicación y camaradería”.
También estuvieron en la
clausura del evento miem-

bros del Cuerpo Diplomático, oficiales en retiro,
grupos étnicos e invitados
especiales.
Asimismo, la mandataria apagó la llama de la
antorcha como fortaleza
e iluminación a los participantes de los diferentes
países en este ejercicio.
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OBSERVATORIO INTERNACIONAL

Xiomara Castro entre los
mejores líderes de América Latina

Tras cinco meses de Gobierno la mandataria figura entre los políticos mejor evaluados
de toda la región debido a las ejecutorias a favor del pueblo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
La presidenta Xiomara
Castro ocupa un espacio
entre los líderes políticos
mejor evaluados de América
Latina, según un sondeo
electoral realizado por la
firma Datoworld en las últimas horas.
Datoworld es un reconocido Observatorio Electoral
Internacional e indicó que
a Castro sólo la superan el
mandatario de El Salvador,
Nayib Bukele, con un 87% y
de República Dominicana,
Luis Abinader con un 68%,
La presidenta de Honduras
alcanzó una evaluación de
61%. Posteriormente, sigue
el presidente de México,
Manuel López Obrador con
un 56%.
La firma internacional Datoworld es una empresa
de prestigio que le da seguimiento electoral a los
gobiernos en el mundo por
medio de encuestas, tendencias políticas y coberturas
electorales, entre otros.
Una de las valoraciones que
hace esta encuestadora, es
la popularidad que alcanza
cada presidente por sus ejecutorias como un mecanismo
de generación de políticas
públicas que fortalezcan
el desarrollo de la nación.
Toma de posesión
La presidenta hondureña,
que tomo posesión el pasado
27 de enero, ha tenido varios
logros que fueron parte de
su promesa de campaña.
Entre estas, derogar la Ley
de Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, (ZEDE),
la derogación de la Ley de
Empleo por Hora, subsidio
a los combustibles y energía
gratis para quienes consume
menos de 150 kilowatt por
hora.
Estos logros se destacan,
sobre todo, por haber encontrado un país en ruinas
y en pocos meses ha ido
construyendo las bases para
restablecer el Estado de
Derecho.
A criterio del sociólogo hondureño, Juan Pablo Carias,

La mandataria hondureña, Xiomara Castro, figura entre los líderes políticos mejor evaluados de la región.

todos los hondureños debemos sentirnos contentos.
“Que ella (la presidenta
Xiomara Castro) esté con
estos niveles, es saludable
para el país y los tomadores
de decisiones en materia de
inversión valoran esto como
positivo a la hora de tomar
en cuenta sus decisiones”,
resaltó Carias.

La Presidenta se ubica entre los mejores mandatarios de
América Latina con menos de cinco meses de gobierno.

Hecho inédito
Por tal razón, consideró
que “es un hecho inédito y
luego hay que decir que la
presidenta de la República
ha proyectado una imagen
simpática para propios y
extraños y eso viene desde
que se produjo el golpe de
Estado”.
Recordemos que ella prácticamente estuvo al frente
de la resistencia, asumiendo un papel protagónico
ante la represión que se
dio después del golpe y

esa imagen circuló en el
mundo entero, especialmente en América Latina,
es decir, ella fue portadora
de una aptitud valiente
de mucha convicción y
esos fueron puntos que le
suman a la hora de hacer
la valoración y no solo por
la opinión nacional sino la
internacional.
El sociólogo consideró que la
mandataria tiene una buena
puntación por el hecho que
hasta ahora con criterios
propios toma decisiones y las
acciones que se emprenden
en el Ejecutivo y no es una
persona de depender de
asesores.
En cuanto a lo internacional,
Carias dijo que la presidenta Castro al no asistir a la
Cumbre de las Américas fue
una posición muy firme, pese
a las presiones de Estados
Unidos y de algunos grupos
de conservadores en el país.
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PÉNDULO DE UNA AMENAZA LATENTE

Comisionado Nacional Contra
las Zede pide mantener la lucha
El 20 de abril anterior el Congreso Nacional aprobó la derogación total de las Zonas
de Empleo de Desarrollo Económico de toda la normativa jurídica del país

Tegucigalpa, Honduras.
Fernando García, ex ministro de Economía con nítida
estampa de luchador social,
hoy responsable del ente
creado por la mandataria
Xiomara Castro para institucionalizar el desmontaje
de las Zonas Especiales de
Desarrollo y Empleo, (Zede),
alerta a la ciudadanía a no
dejar de lado esta lucha.
Estas son estructuras asociadas al neoliberalismo y
a los libertarios, ambas son
tendencias del capitalismo
que cercena el territorio, la
soberanía nacional y anula
al Estado.
La escuela neoliberal busca
llevar al Estado a su mínima
expresión y a hacer un papel normativo en la vida de
las naciones; los libertarios
proponen la desaparición
del Estado en su concepción
actual para establecer “ciudades libres”, “ciudades empresas”, conocidas también
como “Ciudades Modelo” que
constituyen dominios plenos
empresariales controlados
por ellos, sus propios intereses, y su propia normativa e
instituciones.
Por este despojo y desplazamiento la lucha contra las
Zede, se ha convertido en
esencialmente popular pero
es imprescindible que más
amplios segmentos poblacionales y aún fracciones de
clase se incorporen a esta
lucha por las connotaciones
desnacionalizadoras, perdida real de soberanía, territorio y adulterar la forma de
gobierno, subraya el Comisionado Presidencial Contra
las Zede, Fernando García.
Coyuntura
Hace unos meses el “poder
establecido” se enfrentó a un
proceso electoral que cuestionó su legalidad y legitimidad, pero que no ha sido
suficiente para “sacarlos del
poder”; y el “contra poder”
que surge, manifiesta desde
el inicio fisuras, las cuales, se
han ido paulatina y progresivamente superando.
Las Zede, como expresión
radical de los “libertarios”
capitalistas, quieren arrasar con toda la riqueza y pa-

El rechazo popular generalizado a las Zede convocó a las mujeres organizadas en defensa del territorio nacional.

trimonio natural, cultural e
histórico y de todo tipo de
infraestructura e instituciones y empresas del país
construidas en los últimos
70 años.
El 22 de febrero fue difundida una información
que hace suponer que en
el 2021 se fundó el Seshat
Bank, con carácter comercial y considerado el
principal banco del “Ecosistema Zede” y que estará
disponible para uso múltiple general en la primavera del 2022.
Al respecto, trascendió el
nombramiento de un expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros
(CNBS), como alto funcionario del complejo financiero; asimismo, el 20 de junio
trasciende que se identificaron varios documentos
(en inglés), relacionados con
esta entidad financiera, en
manos del Banco Central
de Honduras (BCH) y del
ente regulador de Banca y
Seguros.

¿Siguen ahí?
La Zede Prospera ha iniciado
construcciones de un complejo habitacional de apartamentos y supuestamente
para el inicio de un recinto
universitario.
La Zede Ciudad Morazán
ha construido edificaciones de diferente naturaleza,
entre ellas, para proyectos
industriales y habitacionales para trabajadores de las
empresas constituidas y/o
establecidas ahí. Destaca la
Empresa Logística Integrada
S. de RL, con giro empresarial de “Mayorista Médico y
Farmacéutico” y su director
es Massimo Mazzone.
Mientras, la Zede Orquídea
en el 2021 construyó un área
de invernaderos para cultivar chiles de diversos colores
para exportación. En octubre
de 2021 ya se encontraba cosechando y exportando.

El afán de expansión de
las Zede las ha conducido a iniciar construcciones sin ningún respeto a las corporaciones
legítimamente electas
por el pueblo soberano.
Fernando García Unidad
Fernando García
Comisionado Nacional
Contra la Zede

Todo lo anterior induce a demandar la constitución de
un Frente Nacional Político

Social que unifique todas las
fuerzas revolucionarias democráticas y progresistas,
a fin de luchar por la soberanía nacional y en consecuencia por erradicar las
Zede del territorio nacional.
La situación actual con
las Zede demanda que las
organizaciones sociales y
populares, junto con los gobiernos municipales continúen pronunciándose y
actuando en contra de este
grave atentado a la soberanía territorial y popular
de las Zede.
Fortalecer el Movimiento
Nacional de Lucha contra
las Zede y por la Soberanía
Nacional y organizaciones regionales con iguales
y similares propósitos; y
promover la incorporación de nuevas organizaciones y consolidar sus
acciones de investigación,
difusión y de calle, sostiene el Comisionado Presidencial Contra las Zede,
el economista, Fernando
García.
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La presidenta Xiomara Castro se reunió con la coordinadora general del Copinh, Berta Zúniga y otros líderes.

GOBIERNO ESCUCHA DEMANDAS SOCIALES

Presidenta Xiomara Castro
recibe a pobladores lencas
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras llegaron a la sede del Ejecutivo a pedir justicia
en el caso de la ambientalista Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras.
La presidenta Xiomara Castro hizo a un lado su agenda para saludar y abrazar a
cada uno de los pobladores
lencas que llegaron a la capital a demandar justicia en el
caso del asesinato de la ambientalista, Berta Cáceres.
Estos hondureños llegaron
a Casa Presidencial desde
varios pueblos de Intibucá,
cargando niños y cuando
llegaron al portón recibieron
la grata noticia que iban a
ingresar en grupos al edificio
del Ejecutivo.
Una vez adentro, hicieron
fila y subieron de uno en uno
las gradas de Presidencial,
donde los esperaba la mandataria para saludarlos y
abrazarlos.
“Las comunidades están alegres de sentirse escuchadas,
de saber que los pueblos tenemos un espacio; este es un
gesto que va a ser recordado
por muchas personas que
han salido desde hace dos
días de sus comunidades y

El grupo del Copinh descansan en las gradas de Casa Presidencia, mientras sus dirigentes eran recibidas por la presidente, Xiomara Castro.

Actualidad

11
Lunes 27 de junio de 2022

La presidenta de los hondureños le da una cálida bienvenida a una madre
e hijo del grupo indígena.

La presidenta Xiomara recibe con mucho cariño a un niño de las mujeres
indígenas.

que hemos pasado la noche bajo la lluvia en esta
ciudad”, afirmó Berta Cáceres, hija de la asesinada
coordinadora del Consejo
Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh).
El hecho criminal ocurrió
en Intibucá la madrugada
del 3 de marzo de 2016 y
por el que la justicia impuso una condena de 22
años y 6 meses de prisión
a Roberto David Castillo,
acusado como coautor.
Capítulo de la lucha
Para la hija de la asesinada defensora de los pueblos indígenas, con la sentencia a Castillo “se cerró
un capítulo importante
de lucha, pero hoy se abre
el desafío más importante que es la investigación
del autor intelectual y la
justicia integral para las
comunidades del pueblo
lenca”.
Esta demanda fue planteada a la presidenta de la
República y al final se decidió impulsar una serie de
coordinaciones de trabajo
que involucrará a otros
poderes del Estado.
“Hay una voluntad expresa, vamos a construir una
ruta de trabajo y la idea
es que estas sean acciones
concretas que posibiliten
que Berta Cáceres, heroína
nacional, se le rinda homenaje desde el mejor lugar
que es el de la justicia”,
afirmó la ahora coordinadora del Copinh.

Miembros del grupo indígena ingresaron con sus tradiciones actividades a Casa Presidencial.

Consultada sobre la decisión
del Congreso Nacional, de
ordenar al Banco Central
de Honduras (BCH), colocar
la imagen de la dirigente
ambientalista en los billetes
de 200 lempiras; la entrevistada expresó que esto “es
importante”.
Sin embargo, “no sabemos
cómo se hubiese sentido
nuestra madre, para nosotras el mejor tributo es el de
la justicia y queremos las
coordinaciones para que la
leyenda se incluya, para que
la gráfica rinda homenaje al pensamiento de Berta
Cáceres, que es la lucha del
pueblo indígena”.

La mandataria hondureña le da la bienvenida a una de las integrantes de Copinh.
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¿qué
pasó
hace 13
años?

la mala
conciencia
hace
olvidar
de golpe

EDITORIAL

De la lucha de doce años
al poder del pueblo

P

artida la historia actual de la nación en dos dimensiones, por el golpe de Estado del año 2009
de la oligarquía neoliberal fascista, y sus aliados
sistemáticos. Así, el pueblo tomó respiro en el
gobierno del poder ciudadano de José Manuel
Zelaya Rosales, en el cual se produjo el intento
de devolver al pueblo la soberanía del poder
político y la justicia social.
La segunda dimensión que constituye un quiebre
histórico sin precedentes, es el golpe de Estado
del año 2009, que fue cruento, violento, represor,
ejecutado por las fuerzas retrógradas oligárquicas,
partidarias, eclesiásticas, empresariales, etc.
Y se realizó una lucha cruenta, sacrificada, de
inmolaciones y de una convicción patriótica
nunca antes expresada en la historia contemporánea, duró esta gesta doce años continuos
de martirologio, de fuerza inexpugnable, de
empuje inderogable, hasta que surge, entre el
acierto y la incertidumbre, la apuesta electoral
y la lucha contra el sistema fraudulento.
Venció el pueblo el 28 de noviembre de 2021 y
de manera abrumadora votó por su candidata
presidencial Xiomara Castro, la misma mujer que
se enfrentó a las Fuerzas Armadas conducidas
por Romeo Vásquez, el genocida que aún no

paga sus crímenes, y la ungió presidenta del país
de Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas,
José Cecilio del Valle, Josefina Lastiri y Dionisio
de Herrera.
Ahora en el poder denominado del pueblo, después
de doce años, el Partido Libre junto al pueblo
en general que entendió, cuál era la solución
a la crisis provocada por la pandilla criminal
del Partido de la estrella solitaria, conmemora
con toda la pompa posible, la fecha del 28 de
junio de 2009, realizando un número especial
del periódico “Poder Popular” sobre este acontecimiento histórico que refleja la voluntad de
un pueblo bravo, valiente y animoso.
Hay toda una gama de actos especiales, que
involucran a los colectivos del Partido Libre,
junto a las organizaciones sociales y culturales,
que ya como gobierno popular, recordarán esa
gesta inolvidable de la lucha popular, porque
fueron sus muertos, sus encarcelados, sus exiliados, sus gaseados, sus perseguidos junto a sus
máximos líderes Xiomara Castro y Mel Zelaya,
el máximo conductor del pueblo hondureño,
que ha dirigido la lucha de manera incansable,
como un revolucionario sin par en esta proeza
inigualable.
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28 de Junio
una efemérides
popular
e histórica

Galel
Cárdenas

H

ay leyes de la dialéctica, que las
fuerzas retrógradas conspirativas
desplegaron no logran vencer o
superar: el paso cuantitativo al
paso cualitativo.
José Manuel Zelaya, de origen latifundistas olanchanos, conquistó el
poder político y al realizar extraños
movimientos de izquierda en los
primeros años de su gobierno, la
izquierda hondureña lo miraba
con recelo y sospecha.
Mientras realizaba su gestión, el
bipartidismo lo fue observando con
ojos de luna trasnochada, viéndolo
acercarse al socialismo del siglo
XXI, entablar amistad cordial y
solidaria con Hugo Chávez, Fidel
Castro, Lula Da Silva, Cristina
Fernández, Rafael Correa, con la
osadía de traerlos a Tegucigalpa,
en el espacio donde se construyó
el Centro Cívico de la dictadura.
Fueron doce años incansables, con
mártires continuos, encarcelados,
una lucha política, electoral, en
fin, era la gesta revolucionaria
indetenible cuyas consecuencias en
la conciencia nacional fue calando
en las profundidades del subconsciente social, tanto que, Xiomara
Castro, líder política se enfrentó a
las fuerzas militares, cara a cara.
El 28 de junio de 2009 es la
efemérides popular e histórica,
es una fecha de plenitud de lucha
política, de totalidad de patria, de
conciencia social. Sembrada esa
fecha como catapulta del paso
cuantitativo de batallas campales
diarias, al paso cualitativo de la
conquista del poder mediante el
voto popular.
El pueblo hondureño ha de conmemorar la fecha oprobiosa, que
paradójicamente tiene dos planos,
el del golpe antidemocrático y el
inicio de la lucha revolucionaria
para acceder al poder político,
que ha logrado y conducido por
la primera mujer presidenta de la
historia nacional, Xiomara Castro,
humanista, demócrata, tolerante
y a la vez firme de convicciones
en la refundación del Estado, que
paso a paso va desmontando la
dictadura del Partido Nacional
para la creación del nuevo Estado
Nacional.
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Le devolvemos la esperanza a Honduras
con la implementación de la RED SOLIDARIA

Lo que no
deja dormir
a los golpistas

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia

D

e estos últimos 12 años de dictadura podemos recordar
con mucha tristeza los retrocesos democráticos en
el país, pero también debemos hacer memoria que
el golpismo le quitó al pueblo el mecanismo más
eficiente para erradicar la pobreza y la pobreza
extrema al haber clausurado la RED SOLIDARIA.
Luego de superada esta lúgubre etapa con una
rotunda victoria del pueblo el pasado 28 de noviembre de la mano de la presidenta Xiomara Castro,
asumió con responsabilidad esta tarea precisa
dándole una esperanza a Honduras con el regreso
de la RED SOLIDARIA.
EL triunfo electoral pasado envió un mensaje directo
y es el de refundar la patria, porque es indignante
saber que, a partir del golpe de Estado en 2009, la
pobreza aumentó 17%, es decir, pasamos del 57% en
2009 al 74% en 2021 del cual el 53% está en extrema
pobreza, contradictoriamente al incremento del
366% del Presupuesto Generar de la República en
el período en mención.
En materia económica crecíamos a un ritmo
del 7.2% antes del golpe de Estado, pero en la
actualidad heredamos una situación deprimida
que apenas creció al 2% y por eso la primera
mujer presidenta instruyó a su gobierno para
poner en marcha de inmediato la política social
de mayor envergadura en la historia del país

distinguida como la RED SOLIDARIA.
La focalización de esta política estatal recaerá sobre
2007 aldeas a nivel nacional, que fueron compelidas
por el régimen a sobrevivir en pobreza extrema.
Esto lo podemos traducir en un impacto directo a
cerca de 630 mil hogares, es decir transformar la
vida de 2.6 millones de compatriotas.
Para enfrentar estos problemas y progresar hacia
niveles crecientes de inclusión y participación en
los beneficios del desarrollo y el ejercicio de los
derechos, la RED SOLIDARIA encauzará sus energías
hacia la protección social haciendo entrega de
una transferencia monetaria digna, la educación
y la salud.Asimismo, atenderá la economía local,
la infraestructura social y medio ambiente, entre
otros. El Plan de Refundación de la Patria está en
camino y lejos de la improvisación como el gobierno pasado, tenemos la convicción que hemos
trazado el camino hacia la democracia plena y
el fortalecimiento del Estado de derecho con la
fuerza inmarcesible de una voluntad popular por
una Honduras libre.
RED SOLIDARIA, llegó para quedarse y dar una
respuesta verdadera a la erradicación de la
pobreza extrema. Hemos, entonces, de iniciar la
política pública más importante y trascendental
de Honduras en los últimos 200 años.

Se cumplen 13 años del golpe de
Estado a Manuel Zelaya en Honduras

Léster Núñez

U

n golpe de Estado es la toma del poder político de
un modo repentino, generalmente realizado por
militares con apoyo de los políticos de turno. Empresarios, líderes religiosos, fuerzas armadas y sectores del partido Liberal opuestos a Manuel Zelaya
coincidieron que el golpe de Estado había sido una
sucesión presidencial legal. Dijo; George Orwell: “El
lenguaje político está diseñado para hacer que las
mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de consistencia al
puro viento.” Muchas fueron las víctimas del golpe
de Estado de 2009: Isis Obed, Pedro Magdiel, Emo
Sadloo, Wendy Ávila, Manuel Flores, Roger Vallejo,
José Mairena, Nahúm Palacios, Francisco Alvarado, Erick Martínez, y otros mártires que en defensa
de la humanidad ofrendaron su vida.
Intelectuales y artistas se sumaron a la resistencia
política y cultural en contra del golpe de Estado:
Joaquín Mejía, Julio Escoto, Víctor Meza, Jorge Mi-

ralda, Galel Cárdenas, Anarella Vélez, Pavel Núñez,
Nelson Pavón, Mario de Mezapa, Karla Lara, para
nombrar sólo algunas voces contra el golpe.
La crisis política permitió el surgimiento de un
nuevo actor social: el movimiento de resistencia
popular. Del 28 de junio hasta el 29 de noviembre,
transcurrieron 154 días de protestas continuas. A
partir de ahí, el movimiento de resistencia pasó a
llamarse Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP). El FNRP decide emprender la lucha política
y para el 26 de junio del 2011 se funda el Partido
Libertad y Refundación (Libre).
Han pasado 13 años de aquel fatídico incidente y
siento como si fuese ayer. Desde luego, no volvimos
hacer los mismos. El golpe de Estado fortaleció las
convicciones de muchos hondureños y despertó
la conciencia de otros. En lo personal, el golpe de
Estado me hizo reconsiderar nuestra condición
humana y la verdad histórica.

Ricardo Ellner
Periodista

S

e han cumplido 13 años de aquella madrugada
tenebrosa en la cual -las hordas bajo el domino
de las fuerzas golpistas- rompieron el orden
constitucional mediante un golpe de Estado
con el que derrocaron al legitimo presidente
de la República, Manuel Zelaya Rosales, expatriándolo hacia Costa Rica. Desde entonces, la
historia cambio en Honduras.
Por un lado, el golpismo dio origen al período
más oscuro del país que funcionó para entronizar
el modelo neoliberal, retroceder los derechos
humanos, aumentar la violencia ciudadana e
instaurar el narcotráfico y la corrupción como
una política de Estado.
Por otro lado, generó la reacción masiva del
pueblo que se opuso al abominable hecho
y con su despertar se organizó en el Frente
Nacional de Resistencia Popular «FNRP» que
tuvo en su primera línea de batalla a quien hoy
se convirtiera en la presidenta constitucional,
Xiomara Castro. A partir de ese momento las
calles, barrios, colonias, bulevares, avenidas se
convirtieron en la principal trinchera social. En
adelante, los golpistas no volvieron a dormir.
Este período no fue nada fácil. La ominosa
fatalidad del miedo y la manipulación fueron
eslabón sustancial en la matriz de quienes secuestraron el poder, valiéndolo para justificar
el asesinato en plena vía pública y la tortura.
La justicia fue instrumentalizada para criminalizar a las y los luchadores sociales y para
blindarse de sus desmanes.
Pero la resistencia significó para Honduras la
emergencia de un actor novedoso de características heterogéneas que involucró prácticas
de oposición a la dictadura cuyo denominador
fue el instinto y la organización, hasta lograr
conformar su brazo político en el partido Libertad y Refundación «Libre».
Así que después de esa larga noche neoliberal el
pueblo logró la victoria perfecta conquistando
el poder político con el impulso para la refundación de la patria. Es así como, desde el 27
de enero de 2022, el país conoció a la primera
mujer presidenta en su historia, hecho que
también les arrebató el sueño a los golpistas.
¡El nuevo gobierno llegó! y con él la esperanza. En sus ejes prioritario la restitución de la
democracia, el combate a la corrupción y el
narcotráfico, así como el rescate a las personas
sometidas por la derecha a la extrema pobreza.
Principios revolucionarios que tampoco dejan
dormir a los golpistas.
Que se esté próximo a instalar la Cicih, que la
Uferco tenga independencia para que haya
justicia, que se haya derogado la Ley de Secretos, haber reformulado el presupuesto para
destinarlo a los sectores sociales, conceder
energía gratis a 1.3 millones de hogares, preparar el regreso de la Red Solidaria, fortalecer
Banadesa y entregar el bono tecnológico, son
políticas refundacionales que no dejan dormir
a los golpistas.
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Desde el golpe de Estado
del 2009 hasta el morazanismo y
bolivarianismo latinoamericano

Armándola

El día del juicio
final de
los gorilas

Fidel
Martínez

D

espués de 13 años del Golpe de Estado de 2009 y
luego de una de las dictaduras mas despiadadas
del continente, los hondureños hemos adquirido
en nuestro ADN la resistencia por lograr un objetivo, al derrotar al narco partido que saqueaba
al Estado encaminados a la refundación de Honduras, comenzando por establecer parámetros de
soberanía, aboliendo leyes que mancillaban nuestro
territorio, debiendo todavía derogar, aprobar o
reformar leyes para beneficiar al pueblo después
de luchar contra los que dieron ese fatídico Golpe
a la institucionalidad ese 28 de junio de 2009.
Hemos logrado encajar desde noviembre pasado
en la ola de dignidad que recorre América Latina.
El fantasma de Martí, de Bolívar, de Morazán y Fidel
recorren la América mestiza, indígena, la América
negra, caribeña, blanca y andina, por los Andes
nevados suena el grito de libertad de los pueblos
que tienen mas de 500 años de explotación, de
asalto y masacre. El capitalismo salvaje, expresión
de las garras del imperio explotador, nunca había
tenido un bloque tan grande de países que exigen

respeto y dignidad, comenzando desde su vecino más
próximo; México, Los hondureños también hemos
hecho historia, con el triunfo de LIBRE, partido de
ideología socialista y antiimperialista llevando a
lris Xiomara Castro a ocupar la silla presidencial de
un país calificado, hasta ahora, en portaaviones
de los gringos. Nuevos y mejores aires libertarios
soplan sobre América Latina, la construcción de la
patria grande, la soñada por Morazán en posible,
integrando la aspiración continental de soberanía
y autodeterminación, exigiendo respeto como
pueblos libres, con independencia para decidir
y construir nuestro propio destino como nación.
Honduras se ha puesto a tono con el llamado de
exigir dignidad, aplaudimos la decisión soberana
de la presidenta Xiomara Castro de no asistir a la
llamada Cumbre de Las Américas si en ella se excluye
a países hermanos que han exigido ser tratados
con dignidad, este acto fue, además de soberano,
una muestra de que Honduras no servirá mas para
agredir a nuestros hermanos latinoamericanos
con posiciones lacayas frente al imperio yanki.

Una Luz en el Horizonte

Sergio Osmín
Sabillón

H

asta 1977, los enfrentamientos armados y sus consecuencias políticas qué se manifestaban principalmente
en Nicaragua y El Salvador, no habían permeabilizado
abiertamente las estructuras institucionales de los
gobiernos militares de aquel entonces. Lo anterior
permitía a Honduras tener una relativa paz interna,
la que dio pauta al resurgimiento de los partidos
políticos tradicionales y con el fin específico de
incidir en el llamado “retorno” a la democracia. A
partir de ahí, la situación en Honduras sufrió un giro
imprevisto, mismo que desencadenó en secuestros,
asesinatos políticos y desapariciones forzosas de
líderes populares qué adversaban el orden de cosas
imperante.
Con la situación prevaleciente, se produjo el llamado retorno al orden constitucional, mismo que
en su esencia, no fue más que una cortina de humo
para encubrir de manera legal, las atrocidades que
se cometieron durante los primeros gobiernos del
“retorno”.

Después de seis ensayos gubernamentales, el pueblo
hondureño se perfiló por la oferta del poder ciudadano,
que lideró José Manuel Zelaya. El modelo de gobierno,
dentro de la democracia, se salió del control de los grupos hegemónicos, que desde el “retorno” manejaban la
estructura gubernamental, por lo que había que poner
fin ha dicho proceso. Con tal propósito, la cuarta urna
qué era consulta popular, se constituyó en el chivo
expiatorio qué dio lugar a un experimento ilegal y,
sobre todo, anti hondureño llamado golpe de Estado,
mismo que sus ideólogos, patrocinadores y ejecutores,
le llamaron increíblemente Sucesión Constitucional.
Ahora, que se les ha caído la máscara, a quienes
intentaron revertir el proceso histórico del pueblo
hondureño, nuestra sociedad dio un paso firme, pues
un nuevo orden se está construyendo. Las cárceles
esperan a los que delinquieron y delinquen contra el
pueblo hondureño y en el horizonte, se vislumbra una
luz que irradia esperanza, seguridad y desarrollo, bajo
la tutela de Xiomara Castro.

Armando
García

N

ada quedará impune conspiradores
golpistas que secuestraron al presidente. Sepan, vivirán aislados, sin
ser reconocidos ni por la satrapía
de los solapados halcones que los
auparon en su aventura.
Jamás podrán comprar con su fortuna la conciencia de la comunidad
internacional, ni la de este humillado pueblo que siempre han despreciado, apodándolo de haragán
y disoluto.
Sepan, enganchadores de la iniciativa privada, incubadores de la
corrupta cúpula castrense que en
adelante nada será igual en la historia de la patria, andarán con el
sobresalto del forajido: ser cogidos
en el lugar en que se encuentren.
Olvidan, soberbios, en su desmedido cálculo, que este pueblo tiene
una memoria a prueba de borrones.
Cada acto está registrado y matasellado, por aquello del borrón y
cuenta nueva, asunto en el que son
especialistas, señores falsarios.
Recuerden, la «sustitución legal»
perpetrada por su compañía de
militares sanguinarios —valga la
redundancia— especialistas en tortura, desaparición y muerte. Cada
mentira, usurpadores, se les está
cayendo el maquillaje y los afeites
de la engañifa.
Entonces, golpistas, no habrá cerco
mediático que valga ante su vocación de truhanes de la desinformación, ni podrán sobornar a esa
implacable jueza suprema de la humanidad: la historia.
Los crímenes de lesa humanidad no
prescriben jamás ante el tribunal
de la historia: no valdrá arrepentimientos de «cristianos» separados; ni jaculatoria que valga para
la beatería que bendijeron la asonada con el agua regia de su hisopo
mendaz.
Ni olvido ni perdón para las plumas
mercenarias del silencio cómplice,
ni para los artistas que se hicieron
los pendejos a la hora de la verdad,
ni para aquellos intelectuales de
tarifadas columnas.
No habrá —bribones de la anticonstitucionalidad—: gas, tolete, bomba, bala, fusil, bota, sonar, telepisteada, radiobilleteada, perioreja,
tanqueta, ni mentira que valga.
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Creciendo
en tiempos
de dictadura

No cesa la lucha digna
contra el golpismo

Patricia
Murillo

ejecutivos, las elites mercantilistas ante
¡C lay susopción
histórica del pueblo hondureño de
uánto terror tuvieron los grupos oligárquicos

ser consultado como soberano, si quería o no
una Asamblea Nacional Constituyente que
redactara un nuevo Pacto Social, acorde a las
realidades del país!
Cuanta hipocresía con la retórica engañosa y
el garrote de los usurpadores “dueños” del país,
incluyendo ciertos medios de comunicación,
pues no entienden aun, que: la elección es
una natural inclinación humana para gozar
plenamente del derecho a la libertad.
La Cuarta Urna era el primer paso para la deconstrucción civilizada de estatus quo que nos
llevó a las cavernas. Libertad para liberarnos,
significaba ese proceso consultivo del 28 de
junio del 2009, degollado sin piedad por las
botas militares y los poderes facticos.
Por cierto, allí pululan aun algunos vertiendo
cianuro puro contra el Gobierno. Los apátri-

das fueron: quienes falsificaron la carta de
renuncia del presidente constitucional Manuel
Zelaya. Los diputados golpistas artífices del
acuerdo Legislativo que destituía a Zelaya
sin sustento legal ni constitucional. El fiscal
general Luis Alberto Rubí y su adjunto, el
pleno de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia dirigida por Jorge Rivera Avilés. El
entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que justificaba como “balas
de goma” los proyectiles que segaron la vida
de incontables compatriotas. Romeo Vásquez
jefe del Estado mayor Conjunto de las Fuerzas
armadas junto a Luis Javier Prince jefe de la
Fuerza Aérea, Juan Pablo Rodríguez, jefe de la
Fuerza Naval y Miguel Ángel García Padgett
jefe del Ejército.
Y otros actores como los siniestros asesores en
seguridad del golpista ejecutor y los grandes
intereses de las transnacionales sobre todo del
combustible y la exportación masiva.

Fuerzas Armadas
de Honduras y Golpe de Estado

Wilfredo
Cardona

L

as reformas progresistas, de justicia social,
economía de bienestar, sociedad más justa,
relaciones sociales, económicas y políticas
en beneficio del pueblos promovidas por el
Presidente José Manuel Zelaya, fueron las
causas de que el 28 de Junio 2009, ejecutan
el zarpazo a la democracia, y marca la frontera entre respetar a las Fuerzas Armadas o
guardar temor y desconfianza, una institución
que históricamente, supervisaron, controlaron
a la ciudadanía, como una fuerza de control
político interno. Desde el inicio del proceso de
democratización, en 1980, parecía que el país
se modernizaba políticamente al ritmo del
resto del mundo, pero, el incompleto control
democrático sobre los militares funcionó como
el elemento decisivo de la ruptura del Estado
de derecho, promovido por la oligarquía, del
Partido Nacional, Partido Liberal, liderados
por Micheletti. El golpe de Estado hizo invisible el principio firmado por los países

latinoamericanos en la Carta Democrática
Interamericana, en el sentido de que ya no
eran posibles los golpes militares, viables ni
legítimos. Pese al proceso de democratización
del sistema político, las FFAA cambio sus objetivos de resguardar la nación, ellos como
buenos mandaderos ejecutaron el Golpe de
Estado liderado por Romeo Vásquez Velásquez,
ahora identificado como el hombre con botas
manchadas de sangre.
El golpe hizo ver la política tradicional como el
arma para marginar y dominar a la población,
ante este hecho del golpe, el pueblo aprendió
la lección se conforma el FNRP y con las movilizaciones en las calles en 38 ciudades, obliga
entregar la personalidad Jurídica al Partido
LIBRE, éste merito no fue un regalo de la oligarquía, fue producto de la lucha popular y que
ahora somos gobierno. Y esperamos no dejar
en la impunidad el crimen cometido contra la
democracia y contra el pueblo.

José Fernando
Vallecillo*

T

enía diez meses de edad cuando
Roberto Micheletti y sus aliados
dieron al traste con los cambios
y transformaciones que empezaba a implementar el gobierno
liberal de Manuel Zelaya. Sin
embargo, la participación de
mis padres y tíos en las acciones
de protesta contra el golpe,
primero, y su militancia en la
Resistencia Popular post golpe
después, me permitieron conocer
la intensa lucha librada por el
pueblo hondureño, desde el exilio
del presidente Zelaya hasta el
triunfo electoral de LIBRE.
No hemos conocido, hasta hoy,
otra forma de gobierno que no
sea la instaurada a sangre y
fuego en el 2009, los sucesivos
gobiernos de la alianza conservadora y nefasta de liberales y
nacionalistas mediante sendos
fraudes electorales avalados por
la embajada y los organismos
internacionales. Hemos sido
testigos, pese a nuestra corta
existencia, de la corrupción
escandalosa de estos gobiernos,
del saqueo despiadado de las
entidades gubernamentales, de
la expropiación de los territorios indígenas y ancestrales, de
abominables crímenes contra el
ambiente y sus defensores, del
agotamiento por la explotación
inmisericorde de nuestros recursos, de la migración de miles
de hermanos hondureños, de
la privatización de la salud y
la educación, de la venta de la
soberanía patria, de la pérdida
y el asesinato de decenas de
jóvenes estudiantes por exigir
recursos y mayores oportunidades. Conocemos pues, el terror, la miseria, la corrupción y
la muerte a la que hemos sido
condenados estos trece años.
Hoy con Xiomara Castro, tenemos la esperanza de ver transformarse la nación, de avanzar
refundacionalmente hacia el
progreso y el bienestar. Los
jóvenes que crecimos en medio
de la lucha de la Resistencia y
de Libre por sanear la fetidez
provocada en esta tenebrosa
década, veremos el rumbo que
conducirá a Honduras hacia un
nuevo destino.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

El golpe del 2009:
quiebre y posibilidad

Confiarnos
¡Jamás!

Alexis
Mondragón
Estocolmo, Suecia

E

l tiempo pasa y nos vamos poniendo más viejos,
pero los recuerdos siguen allí, muchas veces
más frescos y firmes. El recuerdo del golpe del
2009 está cada vez más fresco y esto, debido a
la decisión que existe entre los seres humanos
de recuperar y recrear con ayuda de la memoria
una y otra vez, aquello que causó impacto y
conmoción en la vida. Sin temor a exagerar el
Golpe fue el mayor acontecimiento político y
social, experimentado por la sociedad hondureña en sus dos siglos de historia republicana.
El golpe de Estado, no solamente rompió con
el frágil orden constitucional, construido trabajosamente a partir de 1981 con la entrada de
la democracia al país, sino también, quebró
toda una tradición y una forma de entender la
política y las relaciones entre las instituciones
políticas y sociales y los ciudadanos. El mal
tacto y cálculo exhibido por los golpistas de
las fuerzas armadas, los partidos políticos
tradicionales, en ciertos sectores y grupos

empresariales e incluso en la Iglesia; provocó
una respuesta del pueblo hondureño que nunca
se había visto en el país y creo que en otros,
fue una movilización permanente de grandes
proporciones, demostrando la indignación del
pueblo contra los usurpadores del poder político,
al tiempo que se evidenciaba la necesidad de
recuperar la democracia y seguir luchando por
la justicia social.
Los acontecimientos posteriores fueron un
punto de quiebre, así como la posibilidad
de romper con viejos esquemas políticos y
sociales anclados en mentalidades post- y
neocoloniales. La reacción del pueblo demostró la necesidad de romper con ese pasado
funesto, y también del hambre de cambio que
hay en la actual generación de hondureños.
El golpe de Estado fue un golpe duro a la
democracia, pero también un toque severo
para despertarnos del sueño de la ignorancia
y abrirnos un nuevo futuro.

“Porque sin nosotras
no se mueve el mundo “
Colectivo Madrid, España

H

ay noticias que pasan desapercibidas, lástima terrible si aceptamos que cierta pelota
ocupare titulares de diarios y noticieros, fácil
desviar la atención, enfocados de lo superfluo,
tapando ojo al macho y que temas de nación
no se enfoquen dentro del campo de opinión
veraz y eficaz.
Celebramos jueves 09 de junio. El congreso
de diputados de España ratificó de forma
definitiva el Convenio 189 de la OIT, sobre el
trabajo decente de las empleadas de hogar.
Esto significa honrar con su derecho a una
fuerza laboral constituida por 90% de mujeres,
que representan más de medio millón de personas. Esta conquista fruto de años de lucha
y reivindicaciones desde las plataformas de
empleadas de hogar y de sindicatos como USO,
que siempre han apostado por la igualdad
laboral entre hombres y mujeres y por acabar
con la discriminación de este colectivo.
Carolina Elías, presidenta de SEDOC (Asocia-

ción para todas las trabajadoras de hogar
y cuidados) explica “con la ratificación del
convenio 189 de la OTI, España está obligada
a darle los mismos derechos que el resto de
los trabajadores y trabajadoras, es una forma
de acabar con la invisibilidad, las múltiples
discriminaciones en las que está sometida y
la negación repetida de derechos en las que
estamos, queremos simplemente condiciones
justas y dignas. Hoy no es el final, es el principio
de toda una lucha por conseguir esos derechos
y cambiar las vidas de las trabajadoras del
hogar “
Es un hecho que las trabajadoras de hogar
sostienen la vida y, por ende, todo lo demás:
el trabajo y el sistema productivo.
El Convenio 189 es un gran paso por la igualdad
de género; su ratificación implica que España,
se compromete a ejecutar todos los cambios
necesarios en el plazo de un año, para dignificar
el trabajo de empleo de hogar.

Délmer López
Moreno
Madrid, España

I

ngenuo yo, pues pensaba que nunca más
se volverían a dar semejantes atrocidades
y que los asuntitos de persecución, tortura
y asesinatos eran cositas del pasado,
pero mírenme bien la seña, ¡güechos!,
el imperio deshumano en pleno siglo
XXI volvió a sacar sus afiladas garras,
colmillos, garfios y sin vergüenza alguna,
parió su primer engendro en blanco bloque
cruzado de cinco estrellas de pálido azul
en vías de extinción, la Honduras de la
noticia insólita y nefasta con un golpe de
Estado sacude el corazón de América”.
La derecha mundial con estas cosas se
pone morbosamente contenta, ellos tan
acostumbrados a las piernas de la mujer
maravilla, no gustan que países como los
nuestro hagan de sus tripas corazones.
Yo me equivoqué y nos equivocamos, pues
el efecto dominó disfrazado de sucesión
presidencial, comenzó a destruir el esfuerzo unificador de los vientos bolivarianos
del sur, que danzaban con los caribeños
martinianos, vientos de verdadera solidaridad para los pies descalzos de la
América –fundamentados en el sueño
morazánico, en que la riqueza de los
pueblos latinoamericanos se comparte
al igual que sus conocimientos.
Honduras, se encontraba gestando su
poder ciudadano comandado por el
presidente Mel Zelaya Rosales, para
entonces, las mayorías olvidadas, pero tan
necesarias para el día de las elecciones
generales, se mostraban satisfechas y
esto más, con fe de lucha, sacar adelante
los retos de la pobreza que siguen siendo
los mismos retos para el gobierno del
Poder Popular con rostro de mujer, la
presidenta Xiomara Castro.
En aquel momento yo me dije: “¡Por
Dios bendito! Cómo es posible que por
consultarle al pueblo que representa el
poder soberano vengan los oligarcas
a violentar nuestros derechos y pinten
mentiras por verdad en complicidad con
los medios de comunicación, iglesia… ”
Las lecciones pasadas deben estar a la
orden del día, ¡confiarnos jamás!, ellos
despiertan como dinosaurios para un
cuento de Augusto Monterroso.
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IRIS XIOMARA CASTRO

De la lucha junto a su pueblo
a la Presidencia de Honduras
La primera mujer presidenta hondureña propuso un proyecto de refundación,
pacífico, amplio, de espíritu democrático, revolucionario y socialista

Castro se dirige a la Resistencia en el retorno del presidente Manuel Zelaya a Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.
Una mujer hizo historia
en la memoria política de
Honduras al convertirse por
voluntad del pueblo en la
primera en llegar a la más
alta magistratura del país.
Iris Xiomara Castro, madre,
abuela, hija y esposa se enfrentó el 28 de junio de 2009
a la terrible noticia de que
el presidente, Manuel Zelaya, padre de sus cuatro
hijos, fue sacado de su casa
a punta de fusiles y enviado
a Costa Rica, significando
así el rompiendo del orden
constitucional de Honduras.
Posteriormente de la salida
forzada del poder del presidente Zelaya por medio de
un Golpe de Estado, la ahora
Presidenta de la República
emergería como valiente
activista, junto a su pueblo al
frente de las manifestaciones
que se desbordaron en las

calles exigiendo la restitución
del entonces Presidente de
la República.

La presidenta Xiomara Castro se abraza con seguidores durante una marcha contra el
Golpe de Estado.

Más de 500 protestas
Luego, la figura de la Primera
Dama se integró y comenzó
hacerse notoria en las más
de 500 protestas que protagonizó el pueblo en las calles,
eso le dio fuerza a la lucha
que el pueblo emprendió junto
a Xiomara Castro contra los
grupos fácticos que respaldaron el Golpe de Estado.
En esa lucha, Castro junto a
sus hijos y familia, lideró las
manifestaciones del pueblo que condenó de manera
permanente el golpe a la
democracia, resistiendo la
represión en las calles.
La ahora Presidenta hizo escuchar su voz y la del pueblo
a lo largo de las calles hondureñas mediante el Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP), exigiendo justicia.
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La presidenta Castro muestra casquillos de bala en su
vivienda tras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Impulsora del FNRP
Posteriormente, se convirtió
en impulsora junto a la dirigencia del FNRP, del partido
Libertad y Refundación (Libre), que años más tarde la
llevó al poder.
Juan Barahona, líder sindical y también fundador del
partido en el poder, recuerda
que “Xiomara estaba en todas
las movilizaciones y se encaramaba a un camioncito donde
andábamos los parlantes
del sonido, en ese momento
ella mostró ser una mujer
valiente, firme”.
“Una mujer que se volcó en
una lucha incorporada con
el pueblo, eso le ganó mucho
más respeto, mucha más
simpatía y le permite ganar liderazgo como mujer”,
añadió.
Agregó que “estamos en el
poder con la mujer valiente,
una mujer sincera, de palabra,
leal, ha mostrado lealtad,
lo que promete lo cumple,
esa es la primera mujer que
tenemos de Honduras”.
Xiomara Castro acompañó
la lucha desde el primer día
hasta el retorno de su esposo
el presidente Manuel Zelaya,
el 28 de mayo de 2011 después
de casi dos años en exilio,
esta vez para continuar su
vida política en Honduras.
Causas sociales
El anhelo permanente por
el cambio y su fervor por
las causas sociales justas
cercanas a su corazón, ci-

Xiomara Castro señala el llavín destruido por las balas después del secuestro del presidente Manuel Zelaya en 2009.

Según cifras oficiales, Castro obtuvo el 53,5% de los votos
frente al 33,8% de Asfura y el 9,2% del candidato liberal,
Yani Rosenthal.

mentaron a Xiomara Castro
firmemente en la política
hondureña.
En el 2012, finalmente el reconocimiento popular a su liderazgo
la colocaría en el plano principal
de la política, anunciando su
esperada candidatura presidencial al frente del Partido
Libertad y Refundación.
En la ruta hacia la victoria,
un domingo 1 de julio de
2012, Xiomara Castro lanzó
su candidatura por el Partido Libertad y Refundación,
en un evento celebrado en
el departamento de Santa
Bárbara, siendo candidata
por consenso de todos los
cinco movimientos internos

en ese momento.
En sus primeras comparecencias como candidata presidencial de Libre, la presidenta
Castro dijo: “Propongo un
proyecto de refundación para
Honduras pacífico, amplio,
de espíritu democrático,
revolucionario y socialista”.
En 2013 tras haber obtenido
la candidatura presidencial
sin oposición interna, Castro
logró en elecciones generales,
el segundo lugar con 896,498
votos. Tras el proceso, Libre
denunció un fraude contra
la presidenta Castro.
Internas de marzo de 2017
Ya para el 28 de agosto de
2016, Castro lanzó de nuevo

su candidatura presidencial, ganando con 404,238 votos, el
esta vez en Tegucigalpa. Fue 79.1% quedando habilitada a
precandidata por siete mo- participar por la presidencia.
vimientos internos en Libre, Dos meses antes de las
y ganó la candidatura oficial elecciones generales de
en las elecciones internas de noviembre de 2021, Salvamarzo de 2017 con 401,474 dor Nasralla, renunció a la
votos, el 86.9%.
candidatura presidencial
Para las elecciones generales para pasar a ser candidato a
de ese mismo año, Castro primer designado por Libre,
cedió su candidatura luego acompañando a Castro en la
de conformarse la Alianza de fórmula presidencial.
Oposición contra la Dictadura Asimismo, Doris Gutiérrez,
entre Libre y el Partido Inno- se convirtió en candidata
vación y Unidad, que escogió a segunda designada precomo candidato presidencial sidencial por Libre.
a Salvador Nasralla.
Finalmente, Honduras celebró
Producto del descomunal el 28 de noviembre de 2021
fraude electoral La Alian- las elecciones presidenciaza perdió las elecciones con les, bajo una dura situación
1,360,442 voeconómica,
EL DATO
tos, el 41.4%,
potenciada por
contra el fraude Xiomara Castro ganó las la pandemia
montado por elecciones con 1,7 millones de la Covid-19,
el expresiden- de votos (51.1%), siendo la persistentes
te reelecto primera mujer más vota- p r o b l e m a s
Juan Orlando da en la historia y electa de violencia
Hernández, presidenta en Honduras. y migración y
quien obtuvo
aún la sombra
el 42.9%.
presente del
Posteriormente, el 25 de enero derrocamiento en 2009 del
de 2020, Castro lanzó su can- entonces presidente Manuel
didatura oficial por tercera Zelaya.
vez en un mitin en la ciudad Esa misma noche, el Consejo
de San Pedro Sula, donde dio Nacional Electoral (CNE)
a conocer su intención de confirmó como ganadora a
participar nuevamente en Xiomara Castro, convirtiénla contienda electoral por dose en la primera presidenta
la presidencia de Honduras. mujer de Honduras.
Lo que los expertos analizan
Respaldo interno
es que el pueblo a través del
En las elecciones internas voto detuvo el continuismo
de marzo de 2021, Castro de la dictadura que goberparticipó como precandidata nó el país por los últimos
de 6 movimientos internos, 12 años.
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ENTREVISTA A EXMANDATARIO DE HONDURAS

Expresidente Zelaya burló
inteligencia militar en tres países

Oficiales de los más altos rangos de las Fuerzas Armadas lo sacaron en 2009 a disparos
para llevarlo a Costa Rica provocando un Golpe de Estado al pueblo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
Caminando, en avión, y otras
veces en carro, fueron los medios utilizados para lograr pasar
más de 20 retenes policiales
en Nicaragua, El Salvador y
Guatemala, arriesgándose a
ser detenido; fue la odisea que
vivió el expresidente Manuel
Zelaya Rosales al intentar
ingresar por tercera vez a
territorio hondureño.
Relató que lo más complicado
fue burlar la seguridad que se le
habían montado en Nicaragua,
en donde estuvo por varios
meses después de intentar
entrar infructuosamente por el
puesto fronterizo de Las Manos.
Fue así como con dos personas
-cuya identidad no revelólogró diseñar una estrategia
para salir de Nicaragua en
avión, supuestamente hacia
Nueva York, a las Naciones
Unidas; pero el que realmente
salió fue su hermano Carlos
Zelaya, vestido idénticamente a él.
Pero lo que no sabían los or-

ganismos de seguridad, era
que él se había quedado en
tierra, esperando que el avión
despegara de la pista y con
la fe de que, en las 6 horas de
vuelo, no se percataran de
que aún estaba en Nicaragua,
porque entonces las alertas se
activarían.
Pasajero falso
Todo se descubre cuando Carlos Zelaya llega a Nueva York
y presenta su pasaporte; se
dan cuenta que no era a quien
esperaban, y ahí se activan las
alarmas; pero aún aseguraban
que estaba en un lujoso hotel
en Nicaragua.
Unas 48 horas duró todo el
periplo para lograr el ingreso exitoso a la capital de la
República, tiempo durante el
cual tuvo que esperar en algunas fronteras, aprovechando
para ingerir líquidos y alimentos.
El gobernante Zelaya Rosales,
se negó a revelar con precisión
cómo ingresó a Honduras,
porque tuvo ayuda de altos

“

“Ahí están todavía
los balazos en las
puertas, cualquiera
puede ir a verlas,
que fue por donde
entraron los
oficiales de los más
altos rangos de las
Fuerzas Armadas,
encapuchados, con
cascos, chalecos,
pasamontañas,
a llevarlo por la
fuerza”.

Manuel Zelaya

Expresidente de la República

El presidente Manuel Zelaya detalló los momentos que vivió cuando fue sacado del poder.

jerarcas de la policía y militares,
que le revelaban los puntos
ciegos por donde podía pasar,
y las horas en que los retenes
estaban descuidados o que no
iban a hacer registros exhaustivos. Con satisfacción confesó
haber tenido la capacidad de
encontrar los puntos débiles de
las centrales de inteligencia,
para no ser detectado, porque
cuando ellos se percataron de
que él ya se encontraba en la
embajada de Brasil, ya tenía
cuatro horas gestionando los
permisos para su ingreso a la
sede diplomática.
Todo fue un proceso, para nada
sencillo. Su mayor aventura se
realizó en horas de la noche,
cuando todo mundo dormía;
porque si en algunos de los
retenes lo hubieran detectado -para los militares de
entonces era un prófugo-, y
si lo capturaban, lo hubieran
desaparecido y nadie se hubiera
dado cuenta.
Lo despiertan a tiros
Al remontarse al fatídico 28 de

junio de 2009, recordó cómo
lo despertaron a tiros, con una
refriega de metralletas, armas
pesadas. Botaron las puertas
de la casa, en donde sólo se
encontraba su hija Xiomara
Hortensia y dos muchachas
que hacían el trabajo del hogar.
“Ahí están todavía los balazos
en las puertas, cualquiera
puede ir a verlas, que fue por
donde entraron los oficiales
de los más altos rangos de las
Fuerzas Armadas, encapuchados, con cascos, chalecos,
pasamontañas, a llevarlo por
la fuerza”.
Fue un complot
El golpe de Estado resultó
de una conspiración, no una
orden dada por alguien es
específico; fue un complot de
una asociación ilícita, de la que
formaban parte los militares
de aquel momento, que se
convirtieron en golpistas, que
se asociaron para romper el
orden constitucional, y para
parar el Plan Caracas que
-según ellos- iba a botar la
democracia de Washington, y
que el presidente de Honduras
estaba fraguando, comentó en
forma burlesca de semejante
acusación.
Estos militares utilizaron ese
argumento espurio, de que en
el país había un comunismo
vivo, solo porque se traían
médicos y profesores de Cuba,
o el petróleo de Venezuela,
decían que era comunista, de
esa manera les enfermaron la
cabeza. Dijo que el golpe fue una
conspiración transnacional,
porque Roger Carmona, Otto
Rai, Roger Noriega -quienes
daban declaraciones a diario-,
son agentes de la Central de
Inteligencia Americana.
Sin temor a morir
Hay muchos que le acusan
de ser incrédulo, porque le
advirtieron del golpe de Estado y no hizo caso, a lo que
Zelaya dijo que es la forma de
pensar de los fascistas, en la
que la víctima es la culpable
de su muerte.
Un golpe de Estado es una conspiración, religiosa, diplomática, militar, económica; con
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“

Manuel Zelaya Rosales de nuevo en Casa Presidencial rememoró los hechos del 28 de junio de 2009.

ramificaciones en toda una
institucionalidad que vive
de la mafia del negocio del
narcotráfico y corrupción, que
se sube al poder para hacer
negocio, por lo tanto, no es
una simple acción, explicó.
Argumentó que: “cuando uno
se mete a una acción política
para transformar una sociedad,
luchar contra una oligarquía,
enfrentar al imperio, para desarrollar el pueblo, debe ir dispuesto
a todo, incluso hasta para morir,
así somos los olanchanos”.
El que se mete a política se
arriesga a todo, como a él le toco
enfrentar los grupos fácticos y
tener claro que el poder no lo
tienen los políticos, sino la élite
oligárquica, que maneja sus
empresas, sus grandes medios
de comunicación; esos sí son
permanentes, porque nadie los
quita, ellos tienen el verdadero
poder.
Dinero de la Cuarta Urna
Recordó que un Canciller del

golpismo que ya murió, declaró
haber encontrado 600 mil
dólares en la gaveta del escritorio en el despacho presidencial,
y cuando le preguntaron que
qué los había hecho, cambió
de tema, lo que indica que
estaba mintiendo.
Riéndose, sostuvo que era una
mentira, porque lo lógico es
que lo hubiera guardado para
entregarlo a la Fiscalía, pero
todo fue una farsa.
La verdad es que un golpe de
Estado es un evento tan trágico en una nación, que rompe
la institucionalidad, que no
se planifica como aventura;
tiene un objetivo, y es tomar
el poder para hacer negocios
con sus socios y sus aliados.
Apoyo internacional
El secretario de la Organización
de Estados Americanos, OEA,
José Manuel Insulza se portó
como un demócrata, igual que
el fallecido presidente Hugo
Chávez. En aquel momento,

un golpe de
Estado es un
evento tan trágico
en una nación,
que rompe la
institucionalidad,
Manuel Zelaya

Expresidente de la República

fue sumamente importante su
participación, lo mismo que el
de la presidenta de Argentina
Cristina Kirchner, que se vino
para Honduras inmediatamente, junto a sus homólogos
de Paraguay y Ecuador.
El golpe de Estado conmovió a la humanidad entera,
estremeció las fibras más

sensibles de América Latina, al
extremo de que, las Naciones
Unidas, es el único golpe que
ha condenado en la historia;
nunca se había discutido el
derrocamiento de alguien en
esos organismos.
La OEA expulsó a Honduras
del concierto de naciones,
le suspendió su categoría de
Estado miembro. De esa forma la comunidad de opuso
duramente al zarpazo a la
democracia y pronosticó años
de sufrimiento, aseveró el
exmandatario.
Dos años de exilio
Manifestó que estuvo en el
exilio en República Dominicana
y aunque fue un país que le dio
hospitalidad, y lo trataron muy
bien por casi dos años, a él y su
familia, siempre hay un “pero”
en todo. Hizo referencia a las
palabras del héroe dominicano
Juan Pablo Duarte, “Vivir en
el exilio es vivir sin honra y sin
dignidad”, por lo difícil

que eso, es para quien se ve
forzado a salir de su país.
Retorno
después del exilio
Después de 18 meses en el exilio
-al retornar al país- lo primero
que hizo fue besar la tierra
donde nació; fue un momento
de euforia y felicidad indescriptible, esa situaciones que
no se pueden repetir; el hecho
de regresar a donde se quiere
morir por una causa justa.
Los sufrimientos durante estos
13 años fueron terribles: le embargaron sus propiedades; lo
demandaron por cuanta cosa
se les ocurrió; la persecución
fue constante, como ocurre
en una dictadura.
Pero el pueblo lo vio y lo sintió
siempre cercano, juntos. Es
por ello que son una familia
entregada a la lucha por este
país. Ahora el pueblo gobierna
a través de Xiomara.
Por: Xiomara Bárcenas
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ENTREVISTA SERGIO GUIMARAES

No tengo dudas sobre capacidad política
y sensibilidad humana de Xiomara Castro
“A mí me tocó coordinar lo que vino a ser conocida como operación Tortilla Brasileña. Se
trató de una operación humanitaria que el Sistema de Naciones Unidas tuvo que poner en
marcha a partir del 23 de septiembre de 2009” en Embajada de Brasil
Tegucigalpa, Honduras.

Lula llegó a criticar el gobierno
de “Pepe” Lobo por conceder
el perdón a los militares que
dieron el golpe.

Sergio Guimaraes fue representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en Honduras durante
el Golpe de Estado contra el
presidente Manuel Zelaya
en 2009.
De nacionalidad brasileña,
jugó un papel fundamental
en la estadía del presidente
Zelaya, su familia, amigos y
seguidores en la Embajada
de Brasil tras su retorno del
exilio en el exterior.
Guimaraes coordinó una
operación denominada “Tortilla Brasileña”, es decir, una
operación humanitaria, que
el Sistema de las Naciones
Unidas tuvo que poner en
marcha a partir del 23 de
septiembre del 2009.
Esto sucedió cuando las
fuerzas militares y policiales
cerraron los espacios de la
Embajada de Brasil, poniendo
en riesgo a la gente que estaba
en la sede diplomática.
Como representante del Fondo
de las Naciones Unidas para la
Infancia dijo que para evitar
una catástrofe humanitaria,
tuvo que intervenir durante
cuatro meses, para garantizar
que los ocupantes tuvieran
acceso a agua, comida, electricidad y ropa. A continuación
la entrevista.

¿Cuál diría usted fue
el papel del entonces
presidente de Brasil,
Lula Da Silva, en el Golpe
de Estado ocurrido en
Honduras en 2009?
Además de condenar el golpe,
el presidente Lula retiró el
embajador brasilero de Tegucigalpa y entre otras acciones
diplomáticas junto a Naciones
Unidas y la OEA, aceptó la
solicitud del presidente Zelaya
para refugiarse en la embajada brasilera, en septiembre
de 2009.
¿Fue conveniente para
Brasil que el presidente
Manuel Zelaya se haya
refugiado en la Embajada?
No se trató de una cuestión
de conveniencia, sino de una
manifestación de solidaridad
por parte de Brasil, con el
objetivo de buscar la vuelta
a la normalidad democrática.
De hecho, la embajada de
Brasil no tenía las condiciones
mínimas para albergar a los
que se refugiaron allí durante
los cuatro meses siguientes.
Una vez consumado el
Golpe de Estado, ¿Cómo
fueron las relaciones
entre Honduras y Brasil?
Estoy lejos de ser la mejor
persona para contestar a esta
pregunta. Yo no tenía ni tengo
ninguna vinculación con el
gobierno de mi país. Habría
que escuchar al embajador de
Brasil en Tegucigalpa sobre
eso, pero la impresión que tengo es que se han “congelado”
las relaciones a largo plazo.

¿Desde UNICEF cómo visualizó usted el Golpe de
Estado contra el presidente Zelaya en 2009?
Como una gravísima ruptura
del Estado de Derecho.
¿La respuesta masiva del
pueblo hondureño contra
el Golpe de Estado que
impresiones dejó para
las Naciones Unidas?
Fueron muy positivas, pero
no suficientes para lograr
una reversión de la situación.
¿Entorpeció el Golpe de
Estado las relaciones
diplomáticas entre Honduras y Brasil?
Sin duda. El gobierno brasilero no solamente condenó el
golpe, sino que el presidente

Guimaraes saludó a la mandataria Xiomara Castro luego de asumir la Presidencia de la
República el 27 de enero de 2022.

¿Dónde se encontraba
usted en el Golpe de Estado ocurrido en Honduras
en 2009?
Yo era el representante del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) en
Honduras. Como decano de las
Naciones Unidas en el país, a
mí me tocó coordinar lo que
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“Por mi parte,
me queda muy
claro que se trata
de confiar en
la gente que se
propone a seguir
adelante, con el
liderazgo de la
señora Castro.
Siempre con
ojos abiertos
y críticos, por
supuesto”.

El presidente Manuel Zelaya se refugió en la Embajada de Brasil luego del Golpe de Estado de 2009.

vino a ser conocida como
operación Tortilla Brasileña.
Se trató de una operación
humanitaria que el Sistema
de Naciones Unidas tuvo que
poner en marcha a partir del
23 de septiembre de 2009,
cuando las fuerzas militares y
policiales cerraron el espacio
de la Embajada de Brasil, poniendo en riesgo de muerte a
la gente que estaba en la zona
cero. En el espacio reducido
de la Embajada, hubo más
de 300 personas -incluyendo
a veinte niños- sometidos a
bombas de gas lacrimógeno, y
al corte de luz, agua y teléfono.
Para evitar una catástrofe
humanitaria, tuvimos que
intervenir durante más de
cuatro meses -hasta el 27 de
enero del 2010- para garantizar que los ocupantes de la
Embajada tuviesen acceso a
agua, comida, medicamentos y ropa por lo menos. Eso
incluyó, por supuesto, a la
pareja Mel Zelaya y Xiomara
Castro, entonces la primera
dama.
De hecho, esa experiencia
está registrada en el libro
“Una mañana de domingo,
antes de las seis - voces sobre
el 28 de junio en Honduras, y
el rol de Brasil en esa historia”, por ahora disponible en
Amazon. Lo más importante,
sin embargo, es lo que viene.
Estoy preparando una versión
actualizada del texto ese,
que tendrá como subtitulo
“voces sobre el 28 de junio
en Honduras, el rol de Brasil
y la vuelta a la tortilla”.

Sergio Guimaraes presentará libro sobre el Golpe de Estado en Honduras.

La idea es lanzarlo al público
hondureño el 27 de enero de
2023. De hecho, pienso, esa es
la fecha que mejor corresponde
a la nueva etapa de la vida del
pueblo de Honduras.
En esta era post-golpe,
¿Cómo considera el inicio
del Gobierno de Xiomara
Castro?
Estoy en Sao Paulo, muy lejos
para tratar de los detalles
de esos primeros tiempos. Lo
que para mí es fundamental
retener es que se trata del
inicio de una nueva era en la
historia del pueblo hondureño.

Sergio Guimaraes fue representante de UNICEF en
Honduras durante el Golpe de
Estado y lideró la operación
Tortilla Brasileña.

Después de doce años de lucha en contra de un proceso
de retroceso democrático,
puesto en práctica por un
golpe incontestable, la gente decidió entregar a esa
señora la responsabilidad
de conducir nuevos tiempos. Conociendo a Xiomara
Castro, no tengo dudas sobre
su capacidad política y su
sensibilidad humana. No se
trata, sin embargo, de un
trabajo individual, sino de
un proyecto colectivo, y de
una lucha entre fuerzas que
efectivamente se oponen.
Hay que hacer opciones.

“A mí me tocó
coordinar lo
que vino a ser
conocida como
operación Tortilla
Brasileña.
Se trató de
una operación
humanitaria
que el Sistema
de Naciones
Unidas tuvo que
poner en marcha
a partir del 23
de septiembre
de 2009” en
Embajada de
Brasil
“Las fuerzas
militares y
policiales
cerraron el
espacio de la
Embajada de
Brasil, poniendo
en riesgo de
muerte a la gente
que estaba en la
zona cero”.
Sergio
Guimaraes
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ERA DE CAMBIOS EN HONDURAS

Fuerzas sociales emergieron
después del Golpe de Estado
La madrugada del 28 de junio de 2009 el expresidente Manuel Zelaya fue sacado
a la fuerza de su casa, por milicias encapuchadas que lo expulsaron a Costa Rica
para dar un Golpe al estilo de la década de 1980
Tegucigalpa, Honduras.
Los eventos previos al Golpe
de Estado del 2009 marcaron
una autonomía en las relaciones exteriores, cambios
en las políticas energéticas
y sociales apoyadas por
Venezuela, Brasil y Argentina
durante el gobierno del Poder
Ciudadano del expresidente
Manuel Zelaya Rosales.
Los cambios fueron de gran
beneficio para el pueblo
hondureño que gozó de combustibles y energía eléctrica
a bajos precios para sobrellevar el costo de la vida con
expectativas de un mejor
futuro, en medio de la crisis
financiera mundial.
La apertura hacia Petrocaribe, en junio de 2009; y a
la Alternativa Bolivariana
de los Pueblos de América
(Alba), en agosto del 2008,
permitieron la proximidad al
árbol del Socialismo del Siglo
XXI, haciendo con Honduras
un octágono de escenarios
opuestos al Área de Libre
Comercio para las Américas
(ALCA), que se derrotó en la
IV Cumbre de las Américas en
Mar del Plata, Argentina, el
4 y 5 de noviembre de 2015,
por los países del Mercado
Común del Sur (Mercosur),
que frenaron en seco la iniciativa de México, Canadá
y Estados Unidos.
En el encuentro 31 Presidentes -de 34 invitadosdescartaron adherir a sus
países al ALCA. Paralelo se
desarrolló la III Cumbre de
los Pueblos, en cuyo cierre el
presidente venezolano, Hugo
Chávez (QDDG), adelantó lo
que pasaría en la reunión
oficial de la Cumbre de las
Américas al declarar en su
discurso “ALCA, ALCA, ¡al
carajo con el ALCA...!”
La declaración final del encuentro continental reflejó
las discrepancias existentes
entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los países
del Mercosur y Washington,
sobre el futuro del ALCA,
donde los primeros querían

La indignación del pueblo, provocó que cientos de personas salieran a las calles a protestar.

avanzar con el acuerdo siempre y cuando Estados Unidos
diera una clara señal sobre la
eliminación de los subsidios
agrícolas, lo que al final no
sucedió.
La traición
En el primer trimestre de
2009 la élite político militar
y empresarial controlaba el
Poder Judicial, el Congreso
Nacional, el Ministerio Público y expulsó a Patricia
Rodas del Concejo Central
Ejecutivo del Partido Liberal, su presidenta, vista
como conductora e ideóloga
del acercamiento a Latinoamérica.
Las condiciones para el Golpe
de Estado estaban creadas;
para el mes de abril arreció la campaña mediática
de desinformación y tergiversación debido al mayor
acercamiento con Venezuela
y a la dirigencia popular
para llamar a una consulta
no vinculante y convocar
a una Asamblea Nacional

El entusiasmo de la población por las camisetas para
el día de la Cuarta Urna.

Constituyente que redacte
una nueva constitución.
La madrugada del 28 de junio
de 2009 el expresidente Zelaya
fue sacado a la fuerza de su
casa, por milicias encapuchadas que lo expulsaron a Costa
Rica para dar un Golpe de
Estado al estilo de la década
de 1980.

Para la socióloga Leticia
Salomón, la decisión de
Micheletti de propinar un
Golpe de Estado se tomó el
25 de junio, cuando pidió
al Congreso Nacional inhabilitar al expresidente
argumentando problemas
de salud mental como parte
de la desinformación. Tres
días después la traición fue
consumada.
Al expresidente se le trasladó
en una nave aérea a la base
militar norteamericana en
Palmerola, Comayagua,
donde llena combustible
y continúa el viaje a Costa
Rica. El Golpe de Estado
entronizó las violaciones
de derechos humanos, la
corrupción, la narcoactividad en sectores políticos,
castrenses y policiales, entre
otros segmentos.
Nuevas fuerzas sociales
Pero aquella acción ilegal
también abre camino a
fuerzas sociales que emergen y tras seis meses de

gas lacrimógeno, golpes,
persecución, ejecuciones y
exiliados se forja el Frente
Nacional de Resistencia
Popular, (FNRP), embrión
de Libertad y Refundación,
(Libre), el primer partido
político con una propuesta
socialista forjada en la realidad e identidad nacional, que
hoy lidera la presidenta Iris
Xiomara Castro Sarmiento
de Zelaya.
Se fortalecen grupos ambientalistas, indígenas, de
derechos humanos, económicos, sociales, de género y de
defensa de la integridad y
soberanía nacional, que
configuran la consciencia
ciudadana de los electores
que hoy tienen a la primera
mujer en la presidencia del
país.
Asimismo, nuevos y nuevas líderes nutridos en la
resistencia y la esperanza
de refundar el país.
Al filo de las 5:00 de la madrugada del 28 de junio, las
Fuerzas Armadas, al mando
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Las barricadas fueron constantes en las calles de todo el país, pidiendo la restitución de Zelaya.

del general Romeo Vásquez
Velásquez, secuestran al expresidente Zelaya y lo expulsan
a San José, Costa Rica, donde
Óscar Arias, gobernante, lo
recibe y brindan una rueda
de prensa para denunciar el
cerco mediático, la ruptura
del orden constitucional por
políticos y empresarios ultraconservadores, la milicia,
religiosos y la Embajada de
Estados Unidos, confirman
cables desclasificados de
WikiLeaks.
El “Cablegate”, una filtración
de 250.000 documentos de la
diplomacia norteamericana
del sitio web WikiLeaks.
El cable sobre Honduras,
calificado “confidencial”,
se redactó el 24 de julio de
2009 con el título “The Case
of the Honduran Coup” (el
caso del Golpe de Estado
hondureño).
Primeras palabras
“…Con violencia brutal fui
sacado de mi casa, apuntado
con armas de grueso calibre,
con gente encapuchada,
subido a la fuerza en un
avión…”, dijo el expresidente Zelaya, a la prensa
internacional en San José,
Costa Rica, al reafirmar
su disposición de regresar
de inmediato a su patria,
al cargo presidencial y seguir profundizando medidas energéticas, sociales y
económicas que beneficiaban a la población.

Aumenta la represión
Tegucigalpa, Honduras.

El pueblo se autoconvocó para hacer sus propias trincheras
de lucha.

Las Fuerzas Armadas
desplegaron operaciones represivas con
aviones de combate,
soldados en las calles de
Tegucigalpa y junto a la
Policía lanzaron gases
lacrimógenos contra la
población que se manifestaba enfrente de Casa
Presidencial, en el centro
de la ciudad y en otras
partes del país.
De inmediato cortaron
la electricidad, telefonía
e Internet, prohibieron
trasmisiones de cadenas
internacionales, detuvieron a periodistas y se

denunció que las tropas secuestraron a los
embajadores de Cuba,
Nicaragua, Venezuela
y a la canciller Patricia
Rodas, imponiendo un
cerco mediático en todo
el país.
Micheletti decretó un
toque de queda por 48
horas que se amplió,
mientras crecieron las
protestas locales como
a nivel internacional, el
expresidente y su gobierno recibieron el respaldo
solidario de organismos
y gobiernos del mundo,
ningún país u organización reconoció la dictadura de Micheletti.

CRONOLOGÍA
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28

29

30
Junio 2009

El candidato presidencial
liberal, Elvin Ernesto Santos
y el obispo de Tegucigalpa,
Darwin Andino, piden a la
población no asistir a la consulta promovida por Zelaya.
En el Congreso se esperaba
para el 30 el informe sobre la
capacidad mental de Zelaya.

Esa madrugada, miembros
de las Fuerzas Armadas al
mando del teniente coronel
René Antonio Hepburn Bueso,
allanan la residencia y detienen
al expresidente Manuel Zelaya. Lo trasladan a la base
de la Fuerza Aérea al Sur de
Tegucigalpa, hacen escala
en Palmerola y finalmente lo
expulsan a Costa Rica.

Aparecen las “camisas blancas”
en apoyo al régimen; miles de
ciudadanos dejan los primeros
mártires, detenidos, golpeados
y exiliados por resistir en las
cercanías de Casa Presidencial.

La Asamblea General de las
Naciones Unidas, por unanimidad, aprueba una resolución
para restablecer al expresidente Zelaya que habló ante
la Asamblea General, que lo
aplaudió en varias ocasiones.

Junio 2009

Junio 2009

Junio 2009
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LOS GRUPOS ORGANIZADOS

Frente Nacional Contra el Golpe de Estado,
el gran bastión de la lucha social en las calles
El movimiento nació por el rechazo del pueblo al rompimiento del orden
constitucional y a los grupos que impidieron el mecanismo de consulta promovido
por el expresidente Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.
El 28 de junio de 2009
el pueblo hondureño se
aprestaba a participar en
la consulta sobre la Cuarta
Urna, para la convocatoria
a una Asamblea Nacional
Constituyente.
A las 4:30 de la mañana el
rey sol ya asomaba y las
calles de la capital estaban
casi vacías.
Desde temprano, las personas sintonizaban las radios
para escuchar a los periodistas
dar los detalles de lo que iba
acontecer en el proceso de
consulta popular.
La única emisora que transmitía era Radio Globo. En este
momento se está dando un
Golpe de Estado, anunciaba.
Todos a Casa Presidencial
Los organizadores de la
consulta y parte de los participantes, inmediatamente
se fueron caminando hasta
la Casa de Gobierno, para
preguntar qué estaba pasando. No daban crédito a
lo que estaban escuchando.
Al llegar a su destino, se
encontraron con un “muro”
de policías, que les impedía
pasar. Estos se alejaron y
decidieron ir a la casa del
expresidente Manuel Zelaya
Rosales.
Allí también se encontraron
con otra barrera militar,
pero al mandatario ya lo
habían llevado hacia el
aeropuerto de Palmerola y
después a Costa Rica.
Se forma el Frente
El 30 de junio, dirigentes sociales y sindicales reunidos
en un negocio de pupusas
cerca de la Casa de Gobierno, platicaron y llegaron a
la conclusión de que había
que formarse y organizarse
como movimiento.
Ahí deciden formar el Frente
Nacional Contra el Golpe de
Estado, liderados por Carlos
H. Reyes y Juan Barahona. En
ese momento eran pocos, pero
de repente fueron uniéndose
estudiantes, campesinos y
otras personas y líderes del
movimiento social, hasta

El 28 de junio de 2009 fue un día fatídico cuando el pueblo protestó de manera enérgica frente a Casa Presidencial.

llegar a contabilizar unas
250 mil personas bien organizadas.
Este Frente nació por la
necesidad de protestar por
el rompimiento constitucional. “Las bases estaban
desorganizadas, y la idea
era armonizar los grupos
que estaban en oposición”,
dijo Jorge Miralda, El Caminante, quien también
fue parte de esa creación.
Posteriormente, se analizó
que el nombre del Frente era
muy largo. En una reunión
discutieron que había que
cambiar.
Así fue como nació lo que
hoy conocemos como Frente
Nacional de Resistencia
Popular, que tenía los mismos fines, la unidad.
Las masivas manifestaciones en las calle eran tan fuertes que los cuerpos de seguridad no podían contener.

Nueve meses duró el Frente
También se eligió a Juan
Barahona y a Carlos H.
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Colocar piedras, era una forma de mostrar el malestar por el rompimiento constitucional en el país.

Reyes, para que dirigieran tazos frente a Radio Globo.
el Frente Nacional de Re- “Si no llegan estas mujeres,
sistencia Popular, hasta hoy no estaría contando
su desaparición en marzo esta historia”, manifiesta.
del 2010.
Miralda recordó que el Mecanismos de tortura
Frente nació a finales de Como el Frente estaba forjunio, con el propósito de talecido y los militares no
resistir a los militares, que podían contrarrestar las
habían dado el Golpe de protestas, contrataron a
Estado y sacarlos del poder. expertos israelies. Estos le
El objetivo
enseñaron a
principal era
los militares
EL DATO
traer de regre- El Frente Nacional Contra hondureños,
so al expresi- el Golpe de Estado nació
el famoso
dente Manuel de la necesidad de los gru- “crak-maZelaya a Hon- pos sociales y movimienga”. Era una
duras.
técnica para
tos sindicales de orgainutilizar al
para rechazar la
Represiones, nizarse
manifestante
ruptura del orden constipresos y
con golpes en
tucional en Honduras.
muertos
los riñones y
El Frente Nalas rodillas.
cional de Resistencia Popu- El Frente continuó reuniénlar cada día tomaba mayor dose, hasta fuera del país.
fuerza, por lo que la Policía Siempre la consigna era
inició la “cacería” de perso- la misma, luchar y resistir.
nas. Unos fueron llevados Habían abogados que ayupresos, otros con menos daban a sacar a las personas
suerte fueron asesinados, que habían caído en prisión.
sin que hasta la fecha, se
encontraran los culpables.
Al líder Carlos H. Reyes le
quebraron un brazo, Juan
Barahona fue golpeado, lo
medida que el Frente
mismo que El Caminante,
se consolidaba, una
Miralda, quien fue rescatado
gran mayoría de mipor las mujeres del frente, litantes del Partido Liberal,
cuando los militares lo se unieron al Frente Naciosometían a base de tole- nal de Resistencia Popu-

A

Las letras en este rótulo, era parte de la creatividad de los jóvenes que exigían un
cambio en el país.

El Frente se consolida
lar. Esos liberales fueron
ocupando los lugares de
conducción.
Hubo reunión en Nicaragua (2010). Todos
estaban claros que no

formarían un partido
político, porque en ese
instante desaparecería
el Frente Nacional de
Resistencia Popular.
Pero en eso, aparecieron

Carlos H. Reyes y Juan
Barahona, líderes del
Frente. Recibieron indicaciones que había que
formar un partido, y ahí
nació el Partido Libre.
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El acercamiento con presidentes que integraban la Alba, le generó problemas a Zelaya en su gobierno.

EL ALBA Y PETROCARIBE

Grandes iniciativas internacionales
previo al Golpe de Estado en Honduras
El Golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009 fue propiciado
por grupos que adversaron la política exterior hondureña de aquel momento
Tegucigalpa, Honduras.
La Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y Petrocaribe iban contra
la idea de Estados Unidos para
crear el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), tema
exclusivo de la Cumbre de las
Américas de 1995, en Mar del
Plata, Argentina, donde esta
iniciativa se fue a pique.
La creación de Petrocaribe, el
25 de junio de 2005 en Puerto
de la Cruz, oriente de Venezuela,
constituyó el primer acuerdo energético de naturaleza solidaria
y con fines de desarrollo social y
justicia firmado entre un grupo
de Estados de cualquier región
del mundo, después del primer
encuentro de jefes de Estado de 14
países del hemisferio occidental.
Giro en política exterior
Con la adhesión de Honduras

al ALBA y Petrocaribe se dio un
cierto giro en política exterior
y energética y, ahora, en la administración de la presidenta
Xiomara Castro, con la nueva
Ley de Energía y el apoyo de
México, con la visita del gobernante Andrés Manuel López
Obrador, a inicios del mes de
mayo pasado, se dio otro paso
en la búsqueda de soluciones
a mediano y largo plazo para
el pueblo y el país en temas de
electricidad y combustibles.
La fórmula Petrocaribe es la
siguiente: del 100% de la factura,
Honduras cancela el 60% en
efectivo a los 90 días de entregado, el 40% adicional pasa a
formar parte de un mecanismo
de financiamiento, a 25 años
plazo, con dos años de gracia
incluidos y uno por ciento anual.
Frente a la crisis inmobiliaria
en Estados Unidos, para el
2008 la demanda de bienes

importados y materias primas
se desploman y alimentan la
recesión mundial. La confianza
en la economía caen los precios
de las acciones en las bolsas
de valores de todo el mundo
van en picada, sin embargo, la
economía hondureña se mantuvo a salvo.

Uno de los primeros acuerdos del gobierno hondureño con la
Alba, fue la adquisición de una flota de tractores agrícolas.

Calificados
Un reporte del prestigioso Centro
de Investigación en Economía y
Política, de noviembre de 2009,
analiza la economía antes y
después del Golpe de Estado,
encuentra grandes desafíos para
la recuperación de la economía
sin una solución a la crisis política posterior al Golpe de Estado.
El reporte, “Honduras: Desempeño Económico Reciente”,
encuentra que la pobreza y la
desigualdad mejoran de manera
significativa en el gobierno del
expresidente Manuel Zelaya.
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El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Honduras para firmar acuerdos bilaterales.

Un importante incremento en
la matrícula escolar al eliminar
los pagos para la escuela primaria, expandió el programa
de alimentación escolar y subió
el salario mínimo un 60%, recibiendo, así, una fuerte oposición
de algunos empresarios y de
grupos de poder.
La recesión mundial
Asimismo, en 2008, frente a la
recesión mundial por la quiebra
del banco Lipman Brothers, que
desencadenó la crisis financiera
y la caída de las importaciones, el
gobierno de Zelaya usó políticas
monetarias expansionarias para
contrarrestar los efectos de la
recesión y la falta de crédito, a
nivel global.
La expectativa económica con
la que el gobierno de Zelaya
Rosales cerraba su administración eran positivas para el
país, con el anuncio del Banco
de Desarrollo Social de Brasil,
(BANDES), de financiar con 600
millones de dólares la construcción de las represas Los Llanitos
y Jicatuyo, que se detuvo con
el Golpe de Estado.
Hay diferentes tipos de deudas,
las del Fondo Monetario piden
alma y soberanía, mecanismos como Petrocaribe más
que deudas es una manera de
hacer viables mecanismos de
cooperación. Ese 40% pasa
a ser financiamiento blando
para países empobrecidos por
el capitalismo salvaje.

La ganadería y el agro en general, fue fortalecido con la firma de la Alba.

“Oigan los grandes consumidores porque hay que revisar el derroche de
energía, el petróleo no es renovable. Algún día se acabará y las reservas del
petróleo van en declive. Por la naturaleza seremos cuatro o cinco países
que tendremos mucho petróleo…”
Hugo Chávez Frías (QDDG) Expresidente de Venezuela
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POLíTICAS DE GOBIERNO

Las medidas del Poder Ciudadano
incomodaron a los grupos de poder
El giro en la política energética durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya
generó malestar en los grupos económicos hondureños

Las transnacionales se molestaron porque el gobierno de Honduras hizo acuerdos en carburantes con PDVSA de Venezuela.

Tegucigalpa, Honduras.
José Manuel Zelaya Rosales es
un político hondureño a quien
a finales de 2005 el pueblo
eligió como presidente de la
República, y una vez en el poder
emprendió proyectos y medidas
para beneficiar al pueblo.
Tiempo después de llegar al
poder los logros del gobierno
liberal del Poder Ciudadano
eran notables en la sociedad,
contrario a lo que decían los
sectores opositores del país.
Los grupos de poder tradicionales de Honduras disgustados
por las medidas tomadas
por Zelaya en ese momento, crearon un ambiente de
inestabilidad y comenzaron
a crear circunstancias para
propiciar el fatídico Golpe de
Estado en contra del orden
constitucional el 28 de junio.
Crisis económica
Cabe recordar que debido a
la crisis económica mundial
que repercutió fuertemente
en esos años al país, el man-

El Golpe de Estado en Honduras fue concebido y organizado por personajes inescrupulosos de la extrema derecha contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

EL DATO
Debe recordarse que en
San Pedro Sula (Honduras), 25 días antes
del Golpe de Estado, la
Organización de Estados Americanos, en su 39

Asamblea General, había
aprobado por unanimidad la resolución por la
cual se dejaba sin efecto
la resolución del mismo
organismo adoptada el

31 de enero de 1962 por
la cual se excluía a la
República de Cuba del
sistema interamericano
por su adhesión al marxismo-leninismo.

datario con la intención de
aliviar los efectos externos,
aumentó el salario mínimo
al nivel del costo de vida (250
dólares), se renovaron las licitaciones para la compra de
medicamentos y solicitó a las
empresas de petróleo reducir
el precio de importación de
suministro.
Para la fecha del 2007, Honduras
fue duramente golpeada por el
alza récord de los precios del
petróleo. El país importa todo
el combustible que consume y
carece de capacidad de refinamiento y almacenamiento.
Cuatro compañías controlaban
el mercado en ese entonces:
Chrevron, Exxon Mobil, Royal
Dutch Shell y la local Dipsa.
Debido al aumento de los
precios de los combustibles a
nivel internacional, el presidente racionalizó el consumo
(aplicó el hoy no circula).
Petróleo
Frente a estas alternativas,
el presidente Zelaya recurrió al petróleo ofrecido por
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El presidente Zelaya se hizo acompañar del presidente de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, Venezuela, Hugo Chávez y Ecuador, Rafael Correa.

el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez (QDDG), ya
que resultaba mucho más
económico. Posteriormente,
Honduras ingresó al programa
Petrocaribe y el Congreso
aprobó esta decisión en marzo
del mismo año dejando de
lado a los proveedores antes
mencionados.
En ese entonces este programa
le ahorraría al gobierno de
Honduras 125 millones de
dólares (The Wall Street Journal Américas. Buenos Aires, 27
de julio de 2009, pág. 3).
Zelaya también incorporó
a Honduras en la Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA).
Las empresas privadas del
país rechazaron la decisión
del presidente Manuel Zelaya
de incorporarse al Alba,
asegurando que amenazaba
la libertad comercial.
“La decisión política del Gobierno es en busca de mejores
alternativas de solución para
los problemas históricos del
país, es entrar como miembro
pleno del Alba”, afirmaba Zelaya en aquel tiempo.
La incorporación de Honduras
a la iniciativa de Venezuela
fue marcada por el rechazo
del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (Cohep),
que alegó que la Alba era
una “alianza política, militar e ideológica, contraria
a nuestra historia, valores y
compromisos éticos”.

Proceso constituyente
Su siguiente proyecto fue abrir
un proceso constituyente
que terminó de distanciarle
con los poderes tradicionales del país -políticos conservadores, empresarios,
judicatura-, quienes, con la
complicidad del Ejército, le
acusaron de querer cambiar
la ley para renovar su mandato y declararon ilegal su
encuesta-consulta del 28 de
junio de 2009.
Zelaya impulsaba una consulta ciudadana para solicitar una cuarta urna en
las elecciones generales de
2009, para decidir sobre la
instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente que
se encargaría de reformar la
constitución de 1982.
El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) declararon ilegal
la consulta del 28 de junio.
Ese domingo, militares fuertemente armados penetraron
por la fuerza a la residencia
del presidente en horas de la
madrugada, lo llevaron hacia
una base militar y de ahí lo
trasladaron a Costa Rica.
La crisis política en Honduras
comenzó cuando el presidente
Manuel Zelaya fue forzado
a exiliarse del país, a punta
de las armas militares y sólo
vestido en pijama, el 28 de
junio. Desde ese momento,
los eventos han acaparado
la atención internacional.

El pueblo hondureño respaldaba las iniciativas de Zelaya y este, no les quedó mal.

Motivaciones políticas del Golpe de Estado

P

or lo anterior, las motivaciones políticas
del Golpe de Estado
quedaron expresadas por
el presidente de facto,
Roberto Micheletti, en
un entrevista concedida
a la prensa Argentina. El
periodista le pregunta a
Micheletti: “¿Cuáles fueron
las causas del golpe de
Estado: la corrupción, la
convocatoria a la asamblea constituyente o inten-

tos de cambios sociales?”.
Micheletti contesta: “Lo
sacamos por su izquierdismo y corrupción. Él fue
presidente liberal como
yo. Pero se hizo amigo de
Daniel Ortega, Chávez,
Correa y Evo Morales. Se
fue a la izquierda, puso
toda gente comunista, nos
preocupó” (diario Clarín,
30 de setiembre de 2009,
página 20).
En la misma entrevista

Micheletti expresa que
“nuestro único error fue
sacarlo, (al presidente
Manuel Zelaya), como
lo sacamos. En el resto
actuamos con la ley. Él
violaba la Constitución
de la República al buscar
una constituyente para su
reelección. Si lo deteníamos y dejábamos aquí,
hubiera habido muertos.
Se lo sacó del país pero
ahora volvió”.
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CONSULTA POPULAR

La cuarta urna, un anhelo ciudadano
interrumpido por el Golpe de Estado
“¿Está usted de acuerdo que, en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale
una Cuarta Urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente,
que apruebe una Constitución política?”, era la interrogante

Tegucigalpa, Honduras.
El pueblo hondureño ilusionado se preparaba para
participar en la cuarta urna
el 28 de junio de 2009, ya que
era la oportunidad de ser consultado como herramienta
de participación ciudadana
para decidir por una nación
con un mejor destino.
“¿Está usted de acuerdo que,
en las elecciones generales
de noviembre de 2009, se
instale una Cuarta Urna para
decidir sobre la convocatoria
a una Asamblea Nacional
Constituyente, que apruebe
una Constitución política?”,
era la interrogante que la
población iba a responder.
El mecanismo era claro, se le
consultaría a la ciudadanía
si deseaba que en las elecciones de noviembre de 2009
se colocara una cuarta urna
(las otras tres corresponden
al Presidente, diputados y
alcaldes) para votar por la
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente,
cuyo fin primordial sería la
elaboración de una nueva
Constitución de la República.
Ese anhelo del pueblo que
estaba siendo impulsado
por el expresidente Manuel
Zelaya Rosales, asustó a
los “grupos fácticos” que se

interpusieron en el camino
con todo tipo de obstáculos
para frustrar ese sueño.
Los oligarcas se agruparon
en el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General
de la República, la Corte
Suprema de Justicia y el
Congreso Nacional, con el
apoyo de la élite militar de
ese momento para declarar
ilegal la consulta.

El presidente Manuel Zelaya se dirige en una unidad de transporte público a la Fuerza Aérea
Hondureña a recuperar el material de la consulta popular de 2009.

El pueblo acompañó al presidente Zelaya a sacar las cajas
de la consulta popular.

Destitución de Romeo
Durante el proceso de organización de la consulta
el expresidente Zelaya le
pidió a las Fuerzas Armadas
comandadas por el general,
Romeo Vásquez Velásquez,
que le ayudaran a distribuir
las papeletas de la consulta,
pero éste le desobedeció
y el mandatario optó por
destituirlo.
Sin embrago, a las pocas
horas, la Corte Suprema de
Justicia votó de manera
en contra de la medida y
ordenó que el general permaneciese en su cargo, pero
ya sin deberle obediencia a
Zelaya. Rescatar las urnas de
la Fuerza Aérea Hondureña,
en esencia, mostraba que
el expresidente no estaba
dispuesto a dar marcha a
atrás. Todos los sectores que
apoyaban, lo vieron como un

Los hondureños estaban listos para ser consultados el 28 de junio de 2009.
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Con alegría y entusiasmo decenas de personas recuperan el material de la consulta popular.

hecho de valentía de Zelaya.
El sociólogo hondureño, Eugenio Sosa, manifestó que
la consulta tenía mucho
apoyo popular y para el expresidente eso significaba
una propuesta de oxigenar
y fortalecer la democracia
participativa.
“Desde la perspectiva de los
grupos de poder, vieron como
una amenaza la consulta del
pueblo”, señaló Sosa.
Amplió que “a mí me parece
que hemos tenido una élite
política, económica, bipartidista del país, entre xenofóbica que le tiene miedo a
la participación del pueblo y
eso los asustó mucho producto de la tendencia cercana
con los sectores populares
del expresidente Zelaya en
aquel momento”.
El desgaste
Con la Cuarta Urna, el pueblo
percibió una oportunidad de
tener participación.
Sosa hizo referencia a que “si
usted revisa los periódicos
con los titulares de manera
permanente, fueron los principales opositores, ellos se
habían incomodado mucho
con los temas de los combustibles, las medicinas,
energía eléctrica y el salario
mínimo. Lugo vino el Alba
(Alternativa Bolivariana
para América Latina y el
Caribe) que le puso un tono
mayor con los países del
socialismo”.
Sin embargo, Zelaya siempre buscó la legitimidad en
el pueblo, pero los poderes
constituidos como el Congreso
Nacional, la Corte Suprema
de Justicia y la Fiscalía, le
desaprobaban toda esa le-

DATOS
¿QUE SIGNIFICA LA
CONSULTA POPULAR?
Precisamente, tanto
la encuesta como el
plebiscito son figuras democráticas por
excelencia. Una representa conocer la
opinión del pueblo y la
otra significa hacer que
el pueblo decida algo
importante para la
nación.

Personas se manifestaron a favor de la consulta y la Cuarta Urna promovida por “Mel”.

galidad del soberano.
De alguna manera, la propuesta de la Cuarta Urna,
fue algo así como del hecho
refundacional de una lucha
política, donde llegaron los
intereses populares y los más
conservadores que se convirtieron en ruptura en punto
de esta polarización política.
El sociólogo recordó que en
una reunión el expresidente
Zelaya expresó una frase “yo

no voy a ser un presidente
más de Honduras, voy a ir
más allá, voy a trabajar por
el pueblo hondureño”.
“Esto lo trasmitía de diferentes formas, y por un lado
causó mucho pánico, y por
el otro apoyo popular, que
detonó en el golpe de Estado y
una irrupción popular, la cual
no nos podíamos imaginar”.
Finalmente apuntó que con
el triunfo de la presidenta

Xiomara Castro, “el pueblo
no sólo derrotó el golpismo,
sino un acto de justicia y
derrotar una dictadura que
ha llegado a los niveles de
gobiernos autoritarios, con
fraudes electorales, de involucramiento con el crimen
organizado y corrupción”.
Al extremo que uno fue extraditado y otros hasta han
salido huyendo hacia los
países vecinos.

¿QUIEN APOYABA LA
CONSULTA POPULAR?
Algo que significó el
apoyo incondicional de
muchos sectores de la
sociedad civil fue que
se aseguró que si se
daba la Asamblea Nacional Constituyente
esta sería conformada
por 128 personas seleccionadas de todas las
organizaciones sociales y políticas del país,
incluyendo a sindicatos, grupos estudiantiles, docentes, grupos
feministas, organizaciones de diversidad
sexual, ONGs y todo
tipo de grupos organizados. Esto convenció
a muchos de la buena
voluntad del gobierno.
PLEBISCITO
Y REFERENDUM
Tanto el plebiscito
como el referéndum
son figuras que fortalecen la democracia,
al ser consultas directas al pueblo.
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ENTREVISTA JARI DIXON

El pueblo ha tomado el poder y ahora tenemos
que demostrar que las cosas se pueden hacer bien
Durante 2009 el Ministerio Público estaba totalmente desenfrenado cumpliendo órdenes
de los grupos de poder contra el presidente Zelaya, porque lo que querían era defenestrarlo.
Tegucigalpa, Honduras.
Desprestigiar la figura del
expresidente Manuel Zelaya
Rosales era la lucha feroz
que arreciaban los grupos
de poder, desde 2008, que
aprovechaban mínimo detalle para ridiculizar y encausar
al exmandatario y justificar
el Golpe de Estado.
Para el caso, en 2008 un
grupo de siete fiscales conformado por Soraya Morales,
Sarah Aguilar, Víctor Fernández, Jari Dixon, Luis Javier
Santos, Elmer Díaz, Eduardo
Díaz, se instalaron en una
huelga de hambre en los bajos
del Congreso Nacional para
exigir que se presentaran los
requerimientos fiscales en
16 casos archivados por el
delito de corrupción contra
grupos poderosos. La huelga
duró 38 días teniendo como
presidente de la Asociación
de Fiscales de Honduras (AFH)
a Fernández.
Los huelguitas se apostaron
de manera indefinida, para
demandar al entonces titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti,
que presionara al fiscal geeral, Leónidas Rosa Bautista, para la presentación
de esos requerimientos.
Movimiento huelguista
Un adagio popular dice que
“todos los caminos conducen
a Roma”, pues se hizo un gran
alboroto diciendo que era
Zelaya, quien estaba detrás
de ese movimiento huelguista
para desestabilizar el Estado
de Derecho.
Al respecto, el exfiscal del
Ministerio Público y actual
diputado al Congreso Nacional, Jari Dixon, manifestó que
en el marco de la huelga de
hambre se empezó a ver un
ataque bastante directo al
gobierno de Manuel Zelaya
Rosales.
“Un día llegó a visitarnos
a la huelga de hambre, no
habíamos tenido contacto
con el Presidente Zelaya,
porque no éramos activistas
del Partido Liberal, éramos
fiscales del Ministerio Público, llegó y preguntó, por
qué estábamos en huelga

El actual diputado Jari Dixon, durante una huelga de fiscales en los bajos del Congreso Nacional, después del Golpe de Estado.

de hambre y le explicamos”.
Grupos de poder
“Recuerdo que en ese tiempo un periodista de HRN,
no sé cómo se dio cuenta
que el presidente Zelaya
iba a llegar, porque llegó de
noche sin previo anuncio.
Esa visita del Presidente a
la huelga de hambre, más
sus futuras declaraciones
provocó un sisma dentro
de la clase política y de los
grupos de poder”.
El ahora diputado dijo que, “a
partir de esa visita empezó
un ataque desmedido en los
medios de comunicación, hasta
se llegó a decir que era el presidente Zelaya que nos había
contratado y financiado”. El
problema ya no eran los fiscales
en huelga de hambre, sino
Zelaya destruyendo el Estado
de Derecho, así se manejaba
en aquel entonces”, recordó.

“Teníamos varios casos
de corrupción engavetados y que para
nosotros era grave que
el Ministerio Público
congelara todo este
tipo de casos y que no
se estuviera haciendo
absolutamente nada”.
Jari Dixon
Diputado de Libre

En ese orden, el diputado
señaló que “cualquier cosa que
nosotros decíamos en contra
del Congreso que no quería
destituir al fiscal general Rosa
Bautista, era Mel que estaba
detrás para desestabilizar el
Estado”.
De hecho, la primera marcha
de “blanquitos”, se dio el último
día de la huelga de hambre allá
en San Pedro Sula.

Allá desfiló Micheletti con
varios sectores vestidos de
blanco el 14 de mayo de 2008
y la huelga había durado 38
días, de hecho, dos compañeros
fueron hospitalizados por el
deterioro de su salud.
Jari recordó que el ataque no
paró contra Zelaya hasta llegar
2009, cuando se convocó a la
consulta popular y luego llegó
el Golpe de Estado.
El accionar del MP
Después todo el accionar
del Ministerio Público y la
Corte Suprema de Justicia
iba encaminado a desestabilizar al gobierno de Manuel
Zelaya. “Yo como fiscal recién reincorporado miraba
como mis compañeros iban
hacer investigaciones. Al
final estos mismos fiscales
fueron quienes presentaron
el requerimiento contra el
presidente Zelaya, inclusive,

posterior al golpe con fechas
atrasadas”.
El Ministerio Público de ese
tiempo estaba totalmente desenfrenado cumpliendo órdenes
de los grupos de poder contra
el presidente Zelaya, porque lo
que querían era defenestrarlo.
Lo que no se esperaba es que
el golpe lo darían de manera
tradicional utilizando a los
militares. Todos creíamos que
le iban a presentar el requerimiento para suspenderlo de
su cargo, amplió.
Ahora el pueblo ha tomado el
poder y es una oportunidad
para demostrarle a la población que se pueden hacer
bien las cosas. En los últimos
12 años hubo una peligrosa
dictadura se apoderó del
país. El 28 de junio de 2009
fue toda una tragedia porque
a la gente la golpeaban, la
asesinaban y perseguían,
indicó.
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El papel de Estados Unidos
en el Golpe de Estado de 2009

Informes desclasificados a cargo de investigadores sociales norteamericanos
pusieron al Comando Sur de Estados Unidos como uno de los actores intelectuales
en la conspiración contra el pueblo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
El cerco mediático no evitó
que se conocieran algunas
interioridades y actores
semiocultos del Golpe de
Estado del 28 de junio de
2009, contra el expresidente
Manuel Zelaya Rosales, por
desarrollar una consulta no
vinculante en las elecciones
de noviembre de ese año.
Wikileaks, el sitio de internet
que divulga informes anónimos y documentos filtrados
con contenido sensible, hizo
trascender los vínculos del
Departamento de Estado
de Estados Unidos a través
del embajador Charles Ford,
además del libre paso por
la base aérea “Enrique Soto
Cano”, de la aeronave en la
que Zelaya fue llevado en
pijama y contra su voluntad
a Costa Rica.
Asimismo, informes desclasificados a cargo de investigadores sociales norteamericanos que haciendo uso del
derecho constitucional al
acceso a la libre información,
pusieron al Comando Sur de
Estados Unidos como uno de
los actores agazapados en
la afrenta contra el pueblo
hondureño.
Ese día, la responsabilidad por
la torre de control de la base
militar era compartida por
oficiales estadounidenses y
sus contrapartes hondureñas;
a pesar de esto, el Pentágono
no proporcionó registros del
vuelo ni de la torre de control del día del golpe, porque
fueron destruidos como procedimiento de rutina.
El 24 de julio, en un cable
titulado “Un caso obvio: el
Golpe en Honduras”, la embajada estadounidense analizó
la supuesta legalidad en los
argumentos de cada uno de
los golpistas. La supuesta
renuncia, la falsa orden de
captura, el cese automático
de Zelaya en el cargo por presunto deseo de reelegirse, la
supuesta destitución a manos
del Congreso.
Una tras otra las mentiras
caen bajo el peso de la lógi-

Hugo Llorems, embajador de Estados Unidos para la época del Golpe de Estado, supo de la conspiración sin actuar contra la misma.

ca jurídica y las evidencias
irrefutables de los hechos.
El Comando Sur
Los informes norteamericanos, los del sitio de Wikileaks y
otros obtenidos bajo la Ley de
Libre Acceso a la Información
(FOIA, por sus siglas en inglés),
muestran la injerencia de
altos oficiales del Comando
Sur de Estados Unidos en la
asonada golpista.
Además, colusión, actos y
omisiones deliberadas del
Congreso Nacional, Poder
Judicial, Ministerio Público,
del jefe de las Fuerzas Armadas
de Honduras, general Romeo
Vásquez y de la propia embajada para que el Golpe de Estado
se consumara y consolidara
hasta el momento mismo de
la reelección presidencial de
Juan Orlando Hernández, en
noviembre de 2017, cuando
la dictadura perdió el apoyo

EN CIFRAS

600

Soldados
Aproximadamente, del ejército estadounidense estaban
acantonados en Palmerola,
el día de la asonada golpista
que derribó al gobierno del
expresidente Manuel Zelaya
Rosales.

estadounidense de forma
definitiva.
Investigaciones muestran la
política exterior de Estados
Unidos tan masiva y con tantos intereses confrontados
que parece no haber un único
gobierno o política nacional
al develar actores ocultos
que cargaron a Honduras
al caos e introdujeron una

nueva era de militarización
que mantienen hasta el presente un rastro de violencia
y represión.
Entre esas contradicciones
está el retiro del apoyo del
Comando Sur al intento de
golpe del 25 de junio, cuando
el Congreso Nacional argumentando problemas de salud
mental pretendió derrocar al
mandatario liberal.
Actitud conspirativa
Según el sitio web, creado por
Julián Assange, en la semana
previa y el mismo día del Golpe,
la embajada estadounidense
en Tegucigalpa tuvo informes
que refutan las afirmaciones
de los golpistas.
Entre estos, destaca que
el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Jorge
Rivera Avilés y el fiscal general, Luis Rubí, en privado
y por separado niegan a la

embajada estadounidense
haber tramitado y emitido
una orden de captura por
traición a la patria, abuso
de autoridad y usurpación de
funciones, el argumento de
los militares que allanaron la
casa de Zelaya la madrugada
de aquel día.
Medios internacionales revelaron una supuesta solicitud
de aprehensión contra el
expresidente Zelaya emitida por el Ministerio Público,
fechada a mano el 25 de junio,
supuestamente recibida en
la Corte Suprema a las 4:00
P.M. de ese jueves; y una orden de captura formulada
por la Corte Suprema al día
siguiente.
El martes 30 de junio, en rueda
de prensa, el Fiscal General
acreditó la legalidad del golpe
y haber girado una orden de
captura internacional contra
Zelaya Rosales.
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Los conspiradores del Golpe de Estado, Roberto Micheletti
y Romeo Vásquez Velásquez.

Nutriendo lo insostenible
El día después del Golpe de
Estado, los contactos de
la embajada “incluyendo
al presidente de la Corte
Suprema, Rivera Avilés, y
miembros del Congreso, tanto
de oposición como del propio
partido del presidente, el
Partido Liberal, insistían y
aseguraban que las acciones
contra Zelaya fueron hechas
legalmente”.
Hugo Llorens, exembajador
de Estados Unidos en Honduras se reunió con los empresarios Antonio Tavel Otero,
Emilio Larach y Emin Barjum,
que aceptaron que hubo un
acto ilegal contra el Poder
Ejecutivo, pero al final callaron y se plegaron al Golpe
de Estado en espera de las
elecciones generales del 29
de noviembre de ese año.
El diplomático también
citó al expresidente Ricardo Maduro y al alcalde de
Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que para “sorpresa” del
embajador Llorens, también
se desmarcan del Golpe de
Estado.
Dos meses antes de la Cumbre
de las Américas, en Trinidad y
Tobago, el presidente Barack
Obama, había prometido
iniciar una nueva era de
“respeto mutuo” con los
gobiernos de América Latina.
Pero los intereses dentro
del Departamento de Estado, el Pentágono y las
comunidades de inteligencia seguían manteniendo

Manuel Zelaya Rosales, presidente popular y querido que supo catalizar el sentir y pensar
del pueblo, al que dignificó con su mandato del Poder Ciudadano.

EL DATO
El Departamento de Estado suspende 16.5 millones
de dólares en asistencia
militar y revocó visas
estadounidenses de varios
oficiales superiores del
ejército hondureño.

una visión de la región
propia de la Guerra Fría,
lejos de la visión de Obama,
con seis meses ocupando
el Salón Oval de la Casa
Blanca.
Intereses que aprovecharon
la crisis como congruencia
para avalar que la política
“gringa” mantuviera el enfoque de hacer retroceder a
los gobiernos de izquierda
de la región.

Un miembro de las Fuerzas Armadas intenta apagar un incendio en el acceso a la Embajada
de Estados Unidos en la movilización que se dio tras el fraude electoral de 2017.

Salto a la historia
El gobierno del Poder Ciudadano de Manuel Zelaya significó un impulso de calidad
en la toma de consciencia y
decisiones en los hondureños,
algo que los grupos de poder
vieron como una amenaza
a sus intereses privados y la
embajada norteamericana
al dominio geopolítico en la
región.
Un salto materializado cuando
la primera mujer y el único
partido de izquierda con peso
y poder entre la población
hondureña ganan las elecciones generales de forma
contundente en 200 años de
vida institucional de Honduras, en noviembre de 2021.
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El sociólogo sostuvo que la comunidad internacional fue titubeante al denunciar el Golpe de Estado en Honduras.

ENTREVISTA MILTON BENÍTEZ

El pueblo maduró y se volcó a
las urnas para refundar este país
El expresidente Manuel Zelaya es un fenómeno que entró en una contradicción
de las ciencias sociales, porque el fenómeno social pare al sujeto y en este caso
el sujeto parió el fenómeno social, dijo
Tegucigalpa, Honduras.
Para el sociólogo y Asesor Presidencial en Comunicaciones,
Milton Benítez, lo sucedido el 28
de junio de 2009 fue un hecho
inédito, sobre todo para una
comunidad internacional que
titubeaba en decir que se había
dado un Golpe de Estado en
Honduras.
Benítez, recordó que en aquel
entonces se determinó validar
el artículo 3 de la Constitución,
en virtud de que el pueblo ya
no estaba teniendo obediencia
sobre el gobierno usurpador.
“Lo que quedaba era un proceso
de insurrección que se empezó a
gestar desde el 22 de septiembre
de manera espontánea cuando
todos los barrios y colonias se
atrincheraron con la noticia
que nos habían matado”, dijo.
Regresa “Mel”
Rememoró cuando el presidente
de facto Roberto Micheletti
afirmaba que el ex presidente
Manuel Zelaya estaba en un
hotel en Nicaragua, mientras a
las afueras de la Embajada de
Brasil, había una multitudinaria manifestación que vino de
diferentes sectores, escuchando

el discurso del exmandatario
diciendo “Patria, Restitución
o Muerte”, ya no había más que
recomponer el hilo constitucional
y se determina que él se queda
en la Embajada.
La idea de quedarse en la Embajada era la de asegurarse desde
ahí que el movimiento de masas
tuviera la suficiente fuerza para
desmontar la dictadura y con
ello hubo dos propuestas que
fueron censuradas y que no las
escuchó el ex presidente Zelaya
y era irnos para Presidencial
pero no había condiciones y se
iba a despertar esa violencia
que venía de las estructuras
dirigidas por Romero Vásquez
Velásquez, detalló.
Expulsado de
la Embajada de Brasil
Reconoció que él fue el único
expulsado de la Embajada,
cuando el Agregado de Negocios
de esa sede diplomática vio unas
fotos que subió una reportera
de un canal nacional sobre una
detención que sufrió en 1991 por
cuestiones políticas.
Las fotos formaban parte de una
publicación que decía que el ex
presidente Zelaya estaba rodeado de terroristas y “yo vestía

Embajada de Brasil y que sólo se
autorizaba a que pudieran quedarse los seguidores de Zelaya.

Milton Benítez es Asesor Presidencial en Comunicaciones
y recordó del impacto del
Golpe de Estado de 2009 en
la vida política de Honduras.

una camisa del Che Guevara” lo
que aprovechó Micheletti para
enviar una carta al gobierno
de Lula Da Silva, informándole
que no había solo seguidores
de Zelaya, sino que gente con
pasados terroristas, recordó.
Fue así que se le notificó a Benítez que tenía que abandonar la

Otros acuerdos
Para ese entonces, ya se había
instalado el Acuerdo de Guaymuras y el de San José, donde
ya la embajada de los Estados
Unidos había fortalecido los
grupos de poder e incluso había
validado a Micheletti, porque
con la entrada de Hugo Lorens
ya se comienza a hablar de
diálogo, explicó.
Una situación grotesca, porque
no se había podido revertir el
Golpe de Estado y se tenía a las
puertas unas elecciones, que no
serían reconocidas, dijo.
En ese entonces Carlos H. Reyes y
Bertha Cáceres, eran candidatos
independientes y se retiraron
con el objetivo de no permitir
que se celebraran las elecciones
para que el pueblo se volviera
a levantar, pero ya existía una
estructura represora bastante
protegida por los grupos de poder, indicó el Asesor Presidencial
en Comunicaciones.
Se fue constituyendo que las
masas fueran fuertemente reprimidas, como por ejemplo el
22 de septiembre a las 6:00 de

la mañana cuando se hizo un
desalojo altamente violento
y fue dirigido por Juan Carlos
Bonilla, en ese entonces jefe
de la Policía.
Opinó que el expresidente Zelaya
es un fenómeno que entró en una
contradicción de las ciencias
sociales, porque el fenómeno
social pare al sujeto y en este
caso el sujeto parió el fenómeno
social.
La OEA y el concierto
de naciones
Dijo que desde adentro se esperó
el bloqueo de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
pero su secretario José Miguel
Insulza se comenzó a reunir con
los dos sectores, observándose
que la democracia solo puede
ser sostenidas por los pueblos.
En el concierto de la Organización de las Naciones Unidas
se comenzaron a levantar unos
tibios comunicados mientras
aquí se asesinaba al pueblo.
Entonces se quiso como dialogar
sobre un hecho criminal lo cual
era imposible, cuestionó.
Recuerda que los primeros comunicados fueron con posturas
bastante claras “no a la negociación y si a la restitución”, pero
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Benítez acompañó al expresidente Zelaya en la estadía en la Embajada de Brasil tras retornar del exilio en el exterior.

eso se fue diluyendo en la medida
que los grupos conservadores
que habían dado el Golpe de
Estado tomaron fuerza.
Voluntad política
A pesar que los grupos represores tuvieron la intención de
dialogar, nunca tuvieron la
voluntad política para salir del
conflicto, porque ello los hacía
responsables directamente
como los perpetradores del
Golpe de Estado.
En ese momento se tenía un Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, en el cual su presidente
fue desvisado, sí hubo algunas
medidas, pero no fueron lo suficientemente contundentes
como para revertir el Golpe,
bajo el argumento agotado que
ya las masas tampoco pudieron
hacerlo.
Hoy habiendo derrotado a ese
crimen organizado, con menos
elementos de los que se habían
dado en el Golpe de Estado al
ex gobernante Zelaya, se han
hecho en menos de cuatro
meses, algunas reformas a
la matriz energética, se ha
vuelto a restituir el trabajo
permanente, analizó.
Ordenaron el golpe
Indicó que el Golpe de Estado
se gesto en los grupos que hoy
tienen excedentes de 200 mil
millones de lempiras en la
banca, son los que manejan
la salud, toda la infraestructura de comunicaciones, de
la energía, esa burguesía que
no ha parado de crecer en
términos macroeconómicos.
Estados Unidos hizo algo más
doloroso, el día que vino Thomas Shannon, una reunión que
solo duro cinco minutos y
luego sale dando declaraciones en CNN, diciendo que
en Honduras se le ha dado

tampoco se les pide que cedan
unos centímetros de poder, los
intereses son imperiales en la
medida que se puedan aumentar
en otro poder.

El Asesor en Comunicaciones recordó el sufrimiento del
pueblo luego del Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

fin al conflicto porque se le
busco una salida para que
los diputados y diputadas
restituyeran el 2 de diciembre el orden constitucional,
destituyendo a Micheletti y
solo el fallecido José de la Paz
Herrera voto a favor.
Luego Estados Unidos salió con
una aparición de Barack Obama
de que no le exigieran al país
del norte intervención de una
manera bastante hipócrita,
porque Hugo Llorens siempre
estuvo apelando a que se dialogara y algo que hizo ese país
en contra del pueblo hondureño
fue validar la represión.
Amplió que las relatorías de los
derechos humanos se tardaron
en venir cuando ya lo hicieron
habían más de 40 muertos, hubo
demasiada desinformación y
eso contribuyó a que los Estados
Unidos pudieran escuchar más
a esa estructura económica
que hoy parte de ella esta extraditada.
Dijo que hay un dato curioso,
el banquero y funcionario del
gobierno de Zelaya, Yani Rosen-

thal se retiró de la estructura
gubernamental justo antes
del Golpe de Estado, y con ello
se pudo tener la unión de las
dos oligarquías, la nacional y
la liberal.
Postura de EE UU
La postura de Estados Unidos en proteger el capital
indistintamente que se haya
dado un Golpe de Estado y
asesinado la democracia, era
más importante estimular esa
leyenda negra del comunismo que era una continuidad
del chavismo lo que cerceno
uno de los derechos más elementales a la participación
ciudadana.
Lo más subversivo que pudo tener esta iniciativa era preguntarle
al pueblo si era necesario una
continuidad, y saber si el pueblo
quería una Constituyente, pero
los Estados Unidos avalaron que
al pueblo no se le consultara,
cuestionó Benitez.
Estados Unidos siempre esta
detrás de lo que se pueda producir, esa es su naturaleza,

Papel de los medios
de comunicación
La clase parasitaria de este
país, entiende la democracia o
el Estado de derecho en cuanto
se respeten esas fortunas improductivas que han venido
saqueando históricamente,
entonces los medios de comunicación que son propiedad de
los dueños de los bancos, de los
que manejan los carteles de
la energía y del combustible,
era una obligación para ellos
desfigurar la realidad, afirmó
Benítez.
Sobre la victoria de la actual
presidenta Xiomara Castro
dijo que es un proceso, el haber
quedado en el exilio después de
haber asumido la lucha en las
calles junto al pueblo fue como
instalando en el imaginario colectivo que había una mujer que,
en el momento más estelar de
la vida familiar, había asumido
el liderazgo.
Luego ese pueblo que fue madurando se volcó a las urnas
ese 28 de noviembre, para
refundar este país bajo una
serie de represiones, es una
generación que fue el fruto
de esa década perdida, era
como retomar las banderas
de lo prometido y sumar el
desgaste que había tenido
el poder económico del país.
A más de 12 años de estar bajo,
de una narcodictadura se tiene
una prensa bastante desesperada, una banca altamente
psicópata, tienen bancos en
Centro América, se tiene una
grosería de resumen de país, dijo.
Por: Xiomara Bárcenas

“Se tienen pobres
a la altura
del África y
millonarios a la
altura de Dubái,
aquí hay gente
de los más ricos
de Latinoamérica
y tenemos
empobrecidos que
producto de esa
desconstrucción
que hubo del
Estado de
Derecho”
“Se habló de
que se estaba
trayendo el
chavismo y en
ese momento
la empresa
privada comenzó
a informar a los
Estados Unidos
que en Honduras
se instalaba un
régimen chavista,
cuando ya se
tenían tratados
de Libre Comercio
con ellos”
A Zelaya le dan
Golpe de Estado
y lo valida su
propio partido y
eso le paso una
factura que hasta
hoy no se ha
podido recuperar.
Milton
Benítez
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Entrevista Enrique Flores Lanza

Vendiendo comida
y pan sobrevivió en el exilio
“A mí me sorprendió que dijeran que yo había ido a sacar del Banco Central ese dinero
porque quien fue a retirarlo fue Rodas Gamero y es quien aparece en el vídeo”, recordó
Tegucigalpa, Honduras.
“Lo que me dolió en lo más
profundo del alma, era ver
a mi familia destruida; solamente elamor y la claridad
política familiar, es la que nos
ha permitido salir adelante
durante estos 12años en el
exilio”, reconoció el exministro
de la Presidencia, Enrique
Flores Lanza. Narró que ese
28 de junio -día del golpe de
Estado- se encontraba en
su casa, cuandorecibió una
llamada del doctor Marcos
Rosa, diciéndole que habían
asaltado la casa delexpresidente Manuel Zelaya Rosales.
Ante el peligro inminente,
su esposa le aconsejó que
se fuera, así como estaba.
Junto a suhijo salió en el
carro. No habían pasado ni
dos minutos, cuando su casa
estaba rodeada decomandos
del Ejército; así que tuvo
que refugiarse en casa de
conocidos y amigos. En ese
momento era el hombre más
buscado. Estuvo asilado en
las embajadas de Argentinay de México. Agradeció
a esos embajadores, que
movieron a sus empleados
para que nadieviera que él
estaba allí, y a sus esposa,
que personalmente les cocinaban. Recuerda quevivió
en muchas casas de amigos
en barrios populares. Al final, cuando el expresidente
Zelaya Rosales aceptó la
propuesta de la secretaria
deEstado estadounidense,
Hillary Clinton, con el
expresidente Óscar Arias;
el gobernantehondureño
solicitó a este último que
intercediera, para emitir un
salvoconducto a FloresLanza,
que le permitiera ir a Costa
Rica a dirigir la comisión
negociadora; pero RobertoMicheletti, partícipe directo
del golpe de Estado, se negó
rotundamente, aduciendo,
masbien, que iban a capturarlo.Por eso tomó la decisión
y una estrategia, para salir
del país cambiando de vehículos, aveces a pie, y otra a

caballo, hasta lograr cruzar
la frontera con Nicaragua,
y llegar hasta laciudad de
Somoto.En el momento del
golpe de Estado, Flores
Lanza era el ministro de
la Presidencia,Coordinador
del Gabinete de Gobierno,
secretario del Consejo
de Ministros y también
Coordinador Nacional de la
Cuarta Urna.

Enrique Flores Lanza un líder político que sufrió desde el exilio la persecución de quienes
impulsaron el Golpe de Estado.

Secuelas
de la persecución
El daño que le hicieron a él y
a su familia causó secuelas
irreparables, sobre todo en
sushijos, porque perdieron
sus estudios, fueron marginados, perseguidos y tuvieron
que salirtambién del país.
Con su esposa y sus hijos
-dos profesionales y dos
estudiantes- se dedicaron
a vendercomida, a hacer
pan, y a labores diversas, y
así lograron salir adelante
en el exilio, reconocióFlores
Lanza.
Su esposa fue un ángel en
su vida, siempre le dio fortaleza para seguir adelante en su lucha,porque ellos
también son sobrevivientes
del exjefe militar Gustavo
Álvarez Martínez en losaños
80, la década fría, que dejó
cientos de desaparecidos.El
“carretillazo”Los golpistas
llamaron “carretillazo” al
retiro de fondos para una actividad oficial del gobiernode
la República, aprobada por
Decreto Ejecutivo, en Consejo
de Ministros; bajo acuerdos,decretos, y dictámenes
hasta de la Secretaría de
Finanzas, de Presupuesto,
de PreIntervención, Auditoría
Interna, es decir, totalmente
legal.Esos fondos no salieron del Ministerio de
la Presidencia, sino que
del Ministerio deSeguridad, que dirigía Jorge Rodas
Gamero; y Edgardo Mejía era
encargado de la Guardiade
Honor Presidencial; fueron
ellos los que retiraron el
dinero del Banco Central,
perotampoco se lo robaron,
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“

El presidente Manuel Zelaya y Enrique Flores Lanza en reunión de trabajo durante el gobierno del Poder Ciudadano.

aseguró. El dinero fue llevado
al Ministerio de la Presidencia, y ahí se repartió a cada
coordinadordepartamental,
con base a las 16 mil mesas
electorales en cada uno de
los departamentos, ytodos
tenían la obligación de liquidar esos fondos.El retiro
fue de 40 millones de lempiras para el Ministerio de
Seguridad, y 10 de la Guardia
deHonor; posteriormente
se entregó a cada ministro que gestionaría la actividad de la CuarteUrna, y
serviría comprar o reservar
carpas, sistema de audios,
alimentación, transportecombustible, lo habitual en
cualquier actividad electoral.
En el Banco Central
“A mí me sorprendió que
dijeran que yo había ido a
sacar del Banco Central ese
dinero,porque quien fue a
retirarlo fue Rodas Gamero y es quien aparece en el
vídeo”, recordóFlores Lanza,
sobre las imágenes que se
publicaron desde el interior
de la institución. “Ese video
fue un error de la agencia
Fox News, porque ellos, queriendo apoyar a Micheletti,fueron al Banco Central

y solicitaron los videos de
seguridad, y ahí salieron
trasquiladosporque el que
aparece es Rodas Gamero”,
comentó.“También están los
oficios, las actas de entrega,
testigos de ese ente bancario,
pero unamentira repetida
mil veces, se convierte en
realidad; ellos se enfrascaron
en repetir queFlores Lanza
había ido al Banco Central
a ordenar que se abrieran
las bóvedas, llenara unas
carretillas con dinero y se las
llevó a su casa”.Además, dijo
que guarda una caja con cinco
mil documentos de las personas que recibieronlos fondos
en los 18 departamentos, y
que después avalaron que
los habían gastado enpagos
hechos para los trabajos de
la Cuarta Urna, y que además
en su escritorio había dejado solamente un millón de
lempiras, que los golpistas
se llevaron.
En los medios
de comunicación
Reveló que solo en un medio
de comunicación, en los seis
meses posteriores al golpe
deEstado, pudo documentar
793 noticias en su contra, o
sea, había un promedio diario

“Lo que me
dolió en lo más
profundo del
alma, era ver a mi
familia destruida;
solamente el
amor y la claridad
política familiar,
es la que nos ha
permitido salir
adelante durante
estos 12años en el
exilio”

Enrique
Flores Lanza

de tresnotas denigrándolo,
entre noticias, caricaturas,
artículos de opinión, fotografías: unacampaña atroz
que aún guarda un espació
en el imaginario colectivo.
En cambio, a nivel internacional, la Comisión
Especial de la Organización
de EstadosAmericanos, OEA,
la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, laComisión
de la Verdad, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, dijeron en
susinformes que los juicios
en su contra eran políticamente motivados, y que no
tenían ningúnvalor, por lo que
recomendaron ponerles fin.
A 13 años del golpe
A 13 años después podemos
ver las cosas con mayor
calma, sirvieron para reflexionar ypoder comprender
en su justa dimensión lo
que ocurrió el 28 de junio
de 2009, sostuvo el exministro de la Presidencia.Ese
día impidieron al pueblo
hacerle una consulta, el
derecho a decidir su destino y aproponer un camino
pacífico y democrático para
hacer las grandes trans-

formaciones; perofrente
a eso hubo una respuesta
violenta, la fuerza bruta
de las armas se impuso, la
fuerzase impuso a la razón.
La refundación es el fruto
de un parto doloroso que
inició con el golpe de Estado,
y aclaróque la refundación
no es venganza, violencia ni
exclusión, por el contrario,
son consensospara enfrentar los grandes problemas
del país.S
u regreso al paísS
u regreso a Honduras fue
un sueño convertido en
realidad, la patria se sufrecotidianamente, uno puede
tener el cuerpo afuera, pero
su mente y el corazón están
en lapatria, rara vez la vida
da segundas oportunidades,
por eso dan gracias a Dios y
a la vida detener esta oportunidad. Puntualizó que no
le tiene miedo a la muerte, el
temor es que no podamos tener
una vidatranquila y digna, es
lo que como familia aspiran,
siempre hay riesgos en todo
lo que seemprende, pero se
tomaran las precauciones,
finalizó el exfuncionario
Por: Xiomara Bárcenas
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entrevista a PATRICIA RODAS

El golpe de Estado de 2009;
una década de lucha
y de victorias sin retorno
El Primer Día
El 28 de junio de 2009 mi casa
de habitación fue rodeada por
un batallón de fuerzas militares
y paramilitares. La cabeza visible de aquel operativo fue el
entonces Mayor Oseguera Rodas.
Mi hijo y las hijas de mi hermana
fueron rescatados de manera
furtiva por el hoy diputado Jorge
Calix. Durante el asedio, un helicóptero artillado lanzó luces de
bengala sobre nuestro patio, los
militares rompieron los cerrojos
del portón y entraron a nuestra
casa. Tiraron al suelo y golpearon
a mi esposo hasta dejarlo lisiado
de los hombros, agredieron a los
Embajadores de Cuba, Venezuela
y Nicaragua, me secuestraron
y me llevaron en andas y por
la fuerza, junto al Embajador
cubano Juan Carlos Hernández
Padrón. Fuertemente escoltada
fui trasladada a las instalaciones
de la Base Aérea Armando Escalón, mientras al Embajador
Hernández fue amenazado de
muerte y lanzado a golpes de la
patrulla, en un predio abandonado. Puestos en la Base Aérea, fui
hecha prisionera, incomunicada
y vigilada por un escuadrón
de hombres vestidos de civil y
encapuchados. Mi mamá, mi
esposo y mi hijo recibieron llamadas de condolencia por mi
virtual asesinato y, finalmente,
en horas de la medianoche del 28
y la madrugada del lunes 29, fui
expulsada del país en un avión
propiedad del empresario Miguel
Facusé, y escoltada por tres hombres armados, fui “depositada”
en el aeropuerto de la capital
mexicana. Al amanecer del 29 de
junio, me esperaba el Presidente
y la Canciller de México, quienes
aceptaron llevarme con ellos a
Nicaragua, dónde fui informada me esperaba el Presidente
Zelaya y desde donde comenzó
la ingente y larga batalla por
la restitución de nuestro Presidente, y los derechos humanos y
democráticos de nuestro pueblo.
Encierro, Destierro
y Entierro
Desde entonces, después del
encierro y del destierro, producto
de angustias acumuladas y aquejados por años de incertidumbre,

hemos sufrido la muerte de mi
Madre, de mi hermano mayor y
de mi esposo, a quienes reivindicó
por su larga y noble paciencia,
su apoyo incondicional y su
larga espera.
Y aquí estamos de nuevo, con
nuestra familia que desde siempre, ha sobrevivido a la persecución, a Golpes de Estado, el
exilio y los difíciles retornos. Pero
con inclaudicable esperanza de
restauración y de reconstrucción.
¿El Golpe de Estado,
un error de cálculo?
Pero si reflexionamos juntos a
la luz de lo que ha ocurrido durante estos años a consecuencia
del mismo, en primera instancia, debemos reconocer que el
Golpe de Estado no fue un hecho
aislado, y no se produjo por un
error de cálculo. Fue la acción
de fuerza combinada en la que
intervinieron todos los elementos
de decisión y representación de
los grupos élite de poder hegemónico de las élites en nuestro
país y en los países de la región,
de las transnacionales y de los
sectores más reaccionarios del
gobierno norteamericano.
Finalmente, y de cara a los intereses que promueven y defienden
estos grupos, cualquier cambio en
la estructura económica, política
o social, por muy moderado que
éste fuera, constituye un motivo
de intervención de baja o alta
intensidad, no importa.
Al fin y al cabo, se trata de hacer
sobrevivir y reproducir su modelo
de acumulación y concentración
de riqueza ante cualquier resplandor que ponga a riesgo el
sistema de dominación y la naturaleza misma de las relaciones
de poder establecidas más allá
de cualquier tipo de legitimidad
política, jurídica o social.
Y esas son verdades que no envejecen, debemos insistir en ello
una y otra vez porque se trata de
vencer la amnesia del tiempo y
del cambio generacional pues,
más allá del conocimiento del
hecho concreto, es necesario
y fundamental ser capaces de
comprender las dificultades que
enfrentan sociedades cómo la
nuestra, con una pesada herencia
colonial y el aplastante régimen

Patricia Rodas excanciller de la República junto al expresidente Manuel Zelaya.

neocolonial que aparece con
todos sus hierros en esos raros
momentos de nuestra historia,
cuando emerge un líder capaz de
iluminar las ideas, y conducir a un
pueblo dispuesto a transformar
las condiciones adversas de su
existencia.
El Contexto del Golpe
Empecemos entonces por reubicarnos en el contexto del gobierno del Poder Ciudadano del
Presidente José Manuel Zelaya
Rosales, cuando la propuesta
de construcción de un nuevo
modelo de participación que
reconfigurara las relaciones de
poder político, urgía de profundas
reformas en la estructura social
que hiciera posible la democratización en el ámbito económico
y productivo del país.
No era el propósito el crear un
ambiente de confrontación y
contradicciones irreconciliables,
todo lo contrario. Se trataba de
llegar a acuerdos difíciles pero
racionales frente al agotamiento
e inevitable colapso del viejo

“pacto social”.
Y la historia y nuestro pueblo nos
dieron la razón: no había error ni
equivocación en nuestros actos
y convicciones. A las pruebas
me remito.
Aquel extraordinario proceso
de sorprendentes ribetes en las
relaciones políticas y económicas, y en el complejo contexto de
participación de todos los sectores, desde temprano arrojaron
resultados tangibles para todo
el entramado social.
Proceso que afortunadamente
coincidió con un nuevo modelo
de integración regional que, más
allá de la quimera integracionista
de las pasadas décadas, no se
limitaba a vincular intereses
comerciales, acordar asuntos
comerciales y arancelarios, resolver conflictos territoriales en
virtud de dudosas soberanías,
o cualquier otro tema que de
tiempo en tiempo preocupa al
gobierno norteamericano, a las
transnacionales y a las élites
económicas de nuestros países.
El nuevo modelo de integración

que, en atención a los intereses
de las grandes mayorías postergadas y empobrecidas de la
región, se construiría a favor
de la cooperación “pueblo a
pueblo” con admirable horizontalidad, de la solidaridad
y la complementariedad para
resolver asimetrías y acercar
a estas naciones, nacidas de
una misma historia, pero diferenciadas y distanciadas por un
mar de tempranas consecuencias coloniales y subsecuencias
neocoloniales.
Lograr la integración de nuestra
América en torno a una comunidad de intereses que atienda
las necesidades más sentidas de
nuestros pueblos, de la sociedad
total, era y es el propósito fundamental, el más caro propósito
en la tierra y en los sueños de
Bolivar y de Morazán, y construir
sociedades contemporáneas,
libres del hambre, de la opresión
y del olvido.
Enfrentados al arcaico marco
institucional, jurídico y social
que es camisa de fuerza que
paraliza toda posibilidad de
transformación y avance, requirió del gobierno del Poder
Ciudadano del Presidente Zelaya,
revisar con espíritu refundacional la herencia de pasadas
décadas de anquilosamiento,
empobrecimiento y creciente
violencia social.
Bajo esas condiciones, surgió
la necesidad de romper viejos
prejuicios, temores infundados
y tareas ideológicas; abrirnos a
nuevas ideas, y nuevas formas
de construcción social. Reencontrarnos con nuestro derecho
a la libre autodeterminación y
el respeto irrestricto a la libre
voluntad de nuestro pueblo, la
soberanía popular. Así pues, el
derecho a vivir con modestia,
pero con dignidad y en paz.
Proyecto del más hondo calado
hacia la construcción de una
sociedad capaz de hacer valer todas sus potencialidades
y abrirse con libertad a toda
alternativa que ponga fin al
ostracismo, al estigma y a la
parálisis histórica.
Todo ello en este país humilde
y prodigioso, donde el hambre
convive al lado de la opulencia,
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dónde todo tipo de injusticia se
reproduce en medio de la más
descarada impunidad, donde
el Estado adquirió matices de
gendarme expropiador a favor de grupos de poder local
y transnacional, botín que se
disputan con los grupos que
emergen amparados en el crimen
organizado y el narcotráfico,
donde el espejismo democrático se tradujo en más miseria y
encarnizada violencia.
La reacción conservadora
Para cambiar el rumbo y rendir
merecida y urgente justicia a
nuestro pueblo, a la sociedad
en su conjunto, fue necesaria la
fuerza de convicción y el liderazgo
capaz de convertir las ideas en
inclaudicable acción. Urgencia,
convicción, liderazgo y acción fue
la marca ideleble del Presidente
Zelaya y del gobierno del Poder
Ciudadano.
Es por ello que para los grupos
tradicionales de poder, detener
la marcha emancipadora de
nuestro pueblo se convertiría en
el objetivo a lograr de cualquier
manera y a cualquier precio.
Desde la desaparición física de
mi padre, Modesto Rodas Alvarado, nuestra sociedad no había
encontrado un liderazgo capaz
de conducción, movilización y
organización liberadora; y ahora
con Mel, que no solo surgía de
las mismas entrañas del Partido
Liberal, sino también compartía
el mismo destino de persecución,
encierro, destierro y traición al
que había sido sometido mi papá
en 1963.
Entonces como ayer, el Golpe de
Estado del 28 de junio de 2009
no fue error de cálculo como
algunos analistas consideran.
Fue el resultado de la reacción
conservadora ante cualquier
cambio que amenace sus intereses.
Lo que no pudieron anticipar,
de medir, de calcular, fue la capacidad de reacción del pueblo
heroico que pese a la represión
y el confinamiento forzado fue
capaz de resistir en las calles todo
tipo de violencia, y a la cabeza
de nuestro pueblo, la fuerza de
convicción de nuestro líder, y
la valentía y perseverancia de
Xiomara que ante las exigencias
del momento histórico, dejó
de ser la Primera Dama de la
República, para convertirse en
la Compañera y líder de aquella
gesta que, bajo lluvia y sol logró la
reconquista del poder para poner
en marcha la reconstrucción de
la Patria para todos compartida.
Tampoco fueron capaces de anticipar la capacidad de reacción
de la comunidad de pueblos y
gobiernos hermanos de América
Latina y El Caribe, que se pusieron
en primera línea de combate
internacional por la defensa de los derechos humanos y
democráticos de nuestro pueblo,

La excanciller Rodas saluda al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En la
imagen también el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

nuestro derecho a la libre autodeterminación y el respeto del
derecho soberano y popular que
se nos arrebató con el Golpe de
Estado y la expulsión forzada
de nuestro Presidente, electo
libremente en las urnas.
Tal reacción sorprendió al mundo
y generó una mayor conciencia
interna e internacionalistas
al respecto de la fragilidad de
nuestras democracias y el riesgo
de indefensión social ante los
embates del capital, y de las
fuerzas de reacción conservadoras frente a los procesos
de transformación.
Honduras:
El eslabón continental
El golpe nos encontró en entornos de gran esperanza regional
para transformar los términos
de nuestro relacionamiento
internacional. De una historia
de verticalismos intervencionistas por parte de los centros
hegemónicos en cada momento
de nuestra historia, a un marco
de respeto, negociación y horizontalidad.
A lo largo de casi tres años y medio
de gobierno, se había entrado a
una era de “alas abiertas” hacia
todos los puntos cardinales del
planeta. Especialmente hacia los
procesos de integración fraterna
con nuestros hermanos países
de la región latinoamericana y
del caribe. Habíamos fortalecido

nuestra presencia creadora
en los sistemas multilaterales;
nos integramos a la iniciativa
de Petrocaribe y la Alternativa
Bolivariana para los pueblos
de Nuestra América, ALBA, con
los líderes de la nueva era de
construcción revolucionaria y
progresista, con Chávez y con
Fidel a la cabeza.
Acercamos con altivez y activa militancia morazanista,
nuevas grandes posibilidades
en el marco centroamericano;
y la voz potente y emancipadora de nuestros pueblos se
dejó escuchar en organismos de
vocación y génesis colonialista
cómo la Organización de Estados
Americanos, OEA.
Precisamente, y a menos de un
mes de ocurrida la 39 Asamblea
General de la OEA, en San Pedro
Sula, presidida por su servidora
en mi condición de Canciller de
la República, por el presidente
Zelaya y la presencia de varios
Presidentes de la Región, se había
desarrollado una agenda que
dió un nuevo impulso a nuestros
procesos integracionistas al
margen de tutelas imperiales.
En la Asamblea Por la No Violencia, se logró el extraordinario
objetivo de dejar sin valor y
efecto el consenso hemisférico
de extrañamiento del gobierno
y pueblo cubano. De manera
que, desde la primera semana
de junio de 2009, el criminal

bloqueo contra la hermana
nación dejaría de tener como
justificación la herramienta
de la carta democrática de
la Organización de Estados
Americanos, para ser de exclusiva responsabilidad quienes
continúan ejerciendo la brutal
presión contra la voluntad de un
pueblo de asumir la soberanía
de sus actos y el derecho a su
libre autodeterminación.
Es por ello que aplaudimos con
los países de la región, la decisión de nuestra Presidenta
Xiomara Castro, de no asistir a
la Cumbre de las Américas del
pasado mes de mayo, porque
hace 13 años desde esta Patria
nuestra dijimos: “o somos todos
o no somos”.
Con ello, nuestro pueblo y los
pueblos de la región también
eran reivindicados de semejante instrumentalización
imperial, especialmente el
nuestro, en dónde se produjo
el más importante desagravio
de la historia reciente.
De manera que Honduras ya
no fue el país plataforma de
agresión y ocupación militar,
ya no fue más la cenicienta
regional. Aquí, en nuestro
suelo, pese al duro precio que
pagamos por querer cambiar “todo lo que debía ser
cambiado”, se escribirían
páginas sagradas y sangradas
de nuestra historia.

La Reconquista
Este pueblo nuestro comenzó
a reconocerse en todas sus
potencialidades liberadoras,
y muy especial y afortunadamente, entre la masa de
jóvenes hijos de la lucha contra
el Golpe de Estado, vamos
viendo surgir los cuadros del
relevo, capaces de interpretar el momento histórico, las
oportunidades y también las
amenazas que sobre el plano de
las necesarias construcciones,
deberán poner a prueba las
lecciones y el acero nacido
de la lucha, de la adversidad
y de la esperanza.
Los colectivos de pueblo soltaron
viejas amarras, levantaron un
proceso de resistencia capaz
de hacer nacer la organización
político-social que se constituiría en la fuerza política
de la más grande y diversa
participación, herramienta
fundamental para organizar las
ideas, lograr consensos, unificar
criterios y lograr propuestas de
profundas transformaciones y
romper las cadenas del monopolio político y el bipartidismo.
Perder el miedo a crear y pensar con libertad, sin prejuicios
sexistas y clasistas, de abrir
el camino hacia la formación
y conciencia, movilización y
organización en cada sector
y territorio del país a favor de
la Patria soñada.
Tras sendos ejercicios electorales, repletos de viejas prácticas fraudulentas, corruptas y
criminales, bajo la conducción
del Presidente Zelaya y el liderazgo innovador de nuestra
Presidenta Xiomara Castro, el
todo de Honduras alcanzamos
la victoria.
En noviembre de 2021, Nuestro Noviembre, no solo fue el
triunfo de la gesta electoral,
sino el comienzo de la singular
batalla para desmontar el
aparato social e institucional de crímen organizado y
de narco-estado, que devino
cómo consecuencia directa
del Golpe de Estado de 2009.
Honduras tiene
nombre de Mujer
La tarea de refundación y reconciliación seguirá el curso
de las lecciones aprendidas a lo
largo de más de una década de
campaña frontal contra la tiranía
nacionalista, allí donde se forjó
el acero de nuestra Presidenta.
Y surgió un nuevo tiempo, una
nueva era para comenzar de
nuevo a reconstruir con esperanzas de refundación, la
Patria que todos esperamos
y merecemos.
Y surgió de la mano de una
mujer, de Xiomara, en este
país que, como nos recordara
nuestra Juana Pavón, tiene
nombre de Mujer.
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PARTIDO LIBRE

De las calles al poder
Tras 11 años de lucha popular, el partido Libre asume los destinos de la nación
con una visión distinta, transformadora. Es el primero que lleva a una mujer a la Presidencia
de la República en 200 años de historia política del país

Tegucigalpa, Honduras.
Hace 11 años el expresidente
Manuel Zelaya Rosales y su
esposa Iris Xiomara Castro,
acompañados de un nutrido
grupo de la resistencia popular, se abocaron a la casa del
abogado Enrique Flores Lanza
para expresarle su intención
de formar un partido político.
Antes habían liderado sendas
asambleas para ultimar los
detalles de lo que sería el Partido Libertad y Refundación
(Libre) con una visión distinta,
de cambios y comprometido
con un pueblo históricamente
abandonado.
Este partido nació, se organizó
y sufrió en las calles. Muchos
de sus militantes murieron
en esa ardua lucha por la
justicia, la transformación
y la paz.
El joven ente político tuvo
que transitar por un camino
tortuoso -lleno de espinas,
trampas y traiciones- para
llegar al poder y comenzar lo
que el pueblo desea y merece:
la refundación de la Patria.
Meses antes -el 28 de mayohabía retornado del exilio
el expresidente Zelaya en el
marco de un ambiente de
simpatía y respaldo jamás
visto.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) recaudó 1,342,876 firmas para
demandar su regreso.
Días antes, el 22 de mayo, se
firmó el Acuerdo de Cartagena
a instancias de los presidentes
Hugo Chávez, de Venezuela
y Juan Manuel Santos, de
Colombia.
Uno de los puntos de este
histórico acuerdo obligaba
al Estado al “reconocimiento
del FNRP (Frente Nacional de
Resistencia Popular) como
una fuerza política legal en el
escenario político nacional”.
Dificultades
de inscripción
Fueron varios los intentos
por inscribir el partido, brazo
político del FNRP.
El primer nombre: Frente
Amplio de Resistencia Popular

Hace 11 años nació la idea de formar el Partido Libertad y Refundación (Libre) como mecanismo para restaurar la democracia en Honduras.

Militancia del Partido Libre en reunión de organización en la sede para los procesos electorales.

(FARP) fue rechazado por el
Tribunal Supremo Electoral
(TSE) porque, coincidentemente, el disidente, Andrés
Pavón, se adelantó a inscribir su partido FAPER (Frente
Amplio Político Electoral en
Resistencia).
Ante esta situación Zelaya
y su esposa convocaron a la
resistencia a una asamblea
en Siguatepeque, Comayagua,
el 25 de septiembre de 2011
transformando el FARP en
PRP (Partido de la Resistencia
Popular).
Pero cuando acudieron a
registrarlo, el ente colegiado
nuevamente lo rechazó bajo el
argumento de que la palabra
“resistencia” ya existía.
Entonces, en una nueva reunión de la izquierda surgió
una original iniciativa: Libre
(Libertad y Refundación).
El partido fue constituido
según el Acta Notarial que
consta en el Testimonio de
Escritura Pública número
uno del 28 de octubre de 2011,
autorizada por el notario
Flores Lanza.
Dos días después, el 30 de
octubre, se presentó al TSE
el expresidente Zelaya, en su
condición de coordinador general, a solicitar la inscripción.
El 13 de marzo de 2012, mediante resolución número 0052012, el TSE decidió “tener por
acreditada el Acta Notarial
del partido Libertad y Refundación (Libre) que consta
en el testimonio de escritura
pública número uno (1) de
fecha 28 de octubre de 2011”.
En tal sentido, dice el órgano colegiado, “apruébese la
inscripción” con un respaldo
de 80 mil firmas.
Extrañamente, otros partidos
entraron a la arena política
pero no todos lograron su
inscripción.
Sí lo lograron, aparte de Libre, el Partido Anticorrupción (PAC), FAPER, y Alianza Patriótica Hondureña
(Alianza), del general Romeo
Vásquez Velásquez.
Según los expertos en materia
electoral, el fin de estos nuevos partidos era diluir el voto
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Xiomara Castro asumió como la primera Presidenta mujer en la historia de Honduras tras ganar las elecciones de 2021 con el partido Libre.

para evitar que la izquierda
llegara al poder.
La primera
experiencia electoral
Libre tuvo su primera experiencia electoral el 18 de
noviembre de 2012, con motivo de las primarias.
Aquí surgió por primera vez
como candidata Xiomara Castro quien recibió el respaldo de
las cinco corrientes hasta ese
momento organizadas: Fuerza
de Refundación Po- pular
(FRP), Movimiento 28 de Junio,
Movimiento Organizado en
Resistencia (POR) y Movimiento
Resistencia Progresista (MRP).
Según acuerdo número 0152012 del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), publicado
bajo el número 32,996, del
Diario Oficial La Gaceta, con
fecha 10 de diciembre de 2012,
Libre tuvo una participación
electoral de 594,531 electores
en las primarias.
De estos sufragios, 563,162
resultaron votos válidos;
5,670 nulos y 25,699 blancos.
Los comicios generales
de 2013, el primer fraude
Libre era una amenaza real
para el bipartidismo. Durante el período proselitista su
candidata, que encabezaba
las encuestas, fue víctima de
insultos y de una campaña
sucia, manipulada, especialmente del Partido Nacional.
Las elecciones generales de
2013 se realizaron el 24 de
noviembre. Según la declaratoria del TSE, publicada en La
Gaceta el 12 de diciembre, el
proceso arrojó los siguientes

resultados: Juan Orlando
Hernández 1,149,302 votos
(36.89%); Iris Xiomara Castro
896,498 (28.78%); Mauricio
Villeda, 632,320 (20.30%) y
Salvador Nasralla, 418,443
sufragios (13.43%) .
El general Vásquez Velásquez
sacó 6,105 sufragios (0.20%)
mientras que el disidente de
la resistencia, Andrés Pavón,
obtuvo 3,118 votos (0.10%).
Libre se lanzó a las calles a
protestar rechazando los resultados del TSE. El domingo
1 de diciembre la candidata
Castro y el presidente Zelaya
encabezaron una masiva
manifestación de protesta.
“El futuro inmediato de Honduras no parece muy prometedor”, escribió en aquel
momento el analista Víctor
Meza, recién fallecido.
Por su parte, en su informe
“Honduras 2013: Proceso
Electoral, financiamiento
y transparencia”, el Centro
de Documentación de Honduras (Cedoh), advierte que
“el financiamiento privado de
las campañas ha adquirido
proporciones que amenazan
severamente la democracia”.
El proceso
primario de 2017
Las primarias se desarrollaron el 12 de marzo de 2017.
El Partido Libre participó
en esta jornada con nueve
corrientes, tres más que el
Partido Liberal y cinco más
que el Partido Nacional.
La candidata presidencial
Xiomara Castro, recibió el
respaldo de siete corrientes:
M-28 Poder para Vos, Fuerza

El pueblo hondureño acompañó desde el inicio la creación
de Libre para ponerle fin a la dictadura que inició en 2009.

de Refundación Popular (FRP),
Movimiento Avancemos; Pueblo Organizado en Resistencia
(POR), Movimiento Somos,
Movimiento Fuerza y Esperanza (FE) y Pueblo Libre.
Ella compitió con las corrientes 5 de Julio, de Nelson Ávila
y el Movimiento Renovación
Partido (MRP) liderado por
Rasel Tomé. Los resultados
de esta consulta interna,
según cifras oficiales, fueron:
Xiomara Castro, 401,474 votos;
Nelson Ávila, 15,589 y Rasel
Tomé 14,474. La victoria de
Castro fue arrolladora.
Las generales de 2017,
otra piedra en el camino
Para las elecciones generales
de 2017 Libre volvió a la carga

en busca del poder.
En un acto de total desprendimiento -el 22 de mayo de
2017- Xiomara Castro le cedió
la candidatura presidencial
a Salvador Nasralla.
Consecuentemente, junto con
el PINU y PAC, Libre formó la
“Alianza Política de Oposición
contra la Dictadura”.
“El amor por este país nos llevó
a tomar la decisión con una
madurez muy grande porque
nuestra misión es Honduras”,
expresó Castro.
La ex Primera Dama pasó a
ser candidata a designada
presidencial junto a Guillermo Valle, del PINU y Belinda
Martínez, de Libre.
Todo se perfilaba a que la
Alianza iba a ganar las elec-

ciones generales por las encuestas, el ambiente adverso a la reelección ilegal de
Hernández, por el desgaste de
su gobierno, por los denunciados actos de corrupción y
por el liderazgo y propuesta
innovadora de la Alianza de
Oposición liderada por Libre.
Sin embargo, y a la “velocidad
del rayo”, para no dar tiempo
a las reacciones, el ente rector de los comicios oficializó
los resultados en La Gaceta,
bajo el número 34,520 del 18
de noviembre impresa antes
de esa fecha.
En el Diario Oficial el TSE
publicó que Hernández obtuvo
1,410,888 votos (42.95%); Salvador Nasralla- de la Alianza- 1,360,442 (41.42%) y Luis
Zelaya, del Partido Liberal,
484,187 sufragios (14.74%).
En la primera tendencia el
TSE daba como ganador a
Nasralla con un margen de
4.77 por ciento.
En todos los procesos electorales celebrados a partir
de 1981 estas proyecciones
fueron irreversibles.
Por esa razón nadie le creyó
al TSE y se desató la crisis
política que dejó decenas de
muertos, heridos, capturas y
represión a militantes de Libre.
Las misiones internacionales de
observación electoral hicieron
apreciaciones críticas al proceso y la Organización de Estados
Americanos (OEA) sugirió que
se repitieran las elecciones,
hecho que no ocurrió.
De esta forma se consumó
un nuevo fraude electoral y
otro obstáculo en el camino
contra Libre y sus aliados.
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Rixi Moncada fue juramentada en 2019 como comisionada del Consejo Nacional Electoral (CNE) representando a Libre, como parte de las reformas logradas.

ORGANISMOS ELECTORALES

Partido Libre logra reformas
electorales tras el fraude de 2017

Libertad y Refundación obtuvo representación en el Registro Nacional de las Personas,
el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral
Libre exigía representantes
en los organismos electorales pero sus demandas
no fueron escuchadas pese
a las reformas que en ese
sentido se habían hecho
desde el Congreso Nacional.
Vinieron las dilatorias del
Partido Nacional.
Ante esta situación a la bancada de Libre no le quedó
de otra que declararse en
“insurrección legislativa”
hasta lograr su propósito.
La consulta
primaria de 2021
La lideresa Xiomara Castro
se presentó a las elecciones
primarias de su partido
(celebradas el 14 de marzo
de 2021) respaldada por
seis corrientes: M28, FRP,
POR, Somos, Pueblo Libre y
AAAMEL (Alianza Anticorrupción, Antiinmunidad,
Movimiento Esperanza y
Libertad).

Resultados
de Libre elecciones
generales (TSE/CNE)
Año

2013
2017
2021

Votos válidos

896,498
1,360,442
1,716,793

Los resultados fueron:
Xiomara Castro 404,238
votos; Nelson Ávila 58,995
(Movimiento 5 de Julio);
Carlos Eduardo Reina,
25,368 (Movimiento Nueva
Corriente) y Wilfredo Méndez, 22,600 (Movimiento
Honduras Libre).
Elección de la primera
mujer Presidenta
Con este nuevo triunfo arrollador Castro se presentó a las
elecciones generales del 28 de
noviembre del año pasado.
En el camino se le sumaron

Salvador Nasralla del recién
creado Partido Salvador
de Honduras (PSH) y Doris
Gutiérrez, del PINU.
Igualmente, el 16 de noviembre, recibió el respaldo de la
Alianza Liberal Opositora.
Esta vez no hubo campaña sucia ni fraude que
impidiera el ascenso al
poder -por primera vez en
la historia- de la izquierda
en Honduras.
De conformidad a la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Castro
obtuvo en los comicios de
2021 1,716,793 sufragios
contra 1,240,260 del nacionalista Nasry Asfura
y 335,762 del liberal Yani
Rosenthal.
De esta forma, fue electa
de manera contundente -y
con un amplio mandato
popular- la primera mujer
en 200 años de historia
republicana en Honduras.

El coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, en la inscripción de movimientos ante el Consejo Nacional Electoral.

Los tropiezos del Partido Libre
• Dificultades para inscribir su nombre
• Víctima de fraudes electorales 2013 y 2017
• Campañas sucias, manipuladas y malintencionadas
• Represión, capturas y muertes
• Traiciones
• Lucha por representación en organismos electorales
Fecha de constitución del partido
28 de octubre de 2011
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EXPRESIÓN SOCIAL

El Golpe de Estado de 2009 despertó el
arte, la música y la cultura en resistencia
Después del fatídico 28 de junio de 2009 surgieron en las redes sociales
diferentes expresiones a través de grupos culturales hondureños

Después del Golpe de Estado de 2009, diferentes grupos artísticos se sumaron a la condena de la ruptura del orden constitucional.

Tegucigalpa, Honduras.
El asesinato de la democracia con el Golpe de Estado del
2009, provocó un repudio y a
la vez un despertar en la conciencia del pueblo hondureño que volcó ese rechazo a
través del arte, la música y
la cultura.
Después del fatídico Golpe
de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya surgieron a través de las redes
sociales, diferentes grupos
culturales, así como poetas y escritores que se volcaron a la condena de la
ruptura del orden constitucional.
Además, surgieron narradores, teatristas, diversos grupos musicales y otros artistas que se unieron contra el
Golpe de Estado.
Como parte de las acciones
de protesta se organizaban
conciertos de grupos como
Los Guaraguao, Hierro del
Salvador, De Pez Luna de
Honduras, Las Manos de
Filippi de Argentina, Café
Guancasco, entre otros,
en donde predominaba el
rechazo al Golpe de Estado.

El cantautor Pavel Espinal, con su música concientizaba al
público en la época donde más se necesitaba.

Música protesta
Para el caso, Café Guancasco es una banda hondureña de música protesta experimental, que después del
Golpe de Estado de 2009 se
convirtió en un ícono popular y político luego de ser reconocida como “la banda de
la Resistencia”, fundada por
los artistas Pavelón Cruz y
Pavelín Núñez.
Su álbum de estudio inaugural, De Tributos, Guancascos
y otras luchas se convirtió

rápidamente en uno de los
discos más difundidos de la
historia de Honduras.
El 15 de septiembre de 2010
fue recordado por el pueblo
hondureño como un día infame, donde la brutal represión
arremetió contra las voces
de un pueblo que luchaba
por su libertad, según cuenta Natalie Roque, titular de
Derechos Humanos a través
de su blog.
A menos de 10 minutos de
iniciado el concierto “¿Cuál

independencia?” en la Plaza
Central de San Pedro Sula,
cuando artistas nacionales
sumaban sus voces a las de
miles de hondureños clamando por una verdadera independencia, policías
y militares descargaron su
furia en el pueblo que cantaba a la esperanza: cientos
de personas fueron intoxicadas, decenas golpeadas, heridas y detenidas, un hombre
moría por asfixia, lamentó
Roque.
“Teníamos 10 minutos de
haber empezado el acto
toda la movilización había sido pacífica y solo comenzó el acto y de repente la represión comenzó,
lanzando bombas lacrimógenas sobre el escenario,
empezó lanzando bombas
lacrimógenas sobre la gente en el perímetro de donde era el concierto, en ese
concierto había niños, muchos ancianos, había adolescentes que estaban representando a sus colegios
con sus bandas”, expresó
en aquel entonces Pavelín
Núñez de Café Guancasco
en el blog Arte y Cultura en
Resistencia.En los diferen-

tes conciertos culturales
asistieron muchos manifestantes.
Jorge Miralda, El Caminante, dijo que “fue un concierto
muy bonito porque en distintas partes donde había reunión del Frente Nacional de
Resistencia Popular siempre
estaban los artistas antes de
cada intervención política se
cantaba”.
Arte y Cultura
También en ese período se
escribieron varios libros
como, las Crónicas del Golpe
de Estado en Honduras, las
Cartas de Palmerolo, una Recopilación de Poseía en contra del Golpe de Estado.
Junto a las intensas jornadas
de lucha en las calles, los trabajadores del arte y la cultura se organizaban, naciendo
el colectivo Artistas en Resistencia.
Al conmemorarse un año
del Golpe de Estado, en
2010, aportaron no solo sus
voces y arte en un concierto, también el documental
¿Quién dijo miedo? de Kathia Lara, testimonial del
primer año de lucha del
pueblo hondureño.
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Reflexión de Fidel Castro
sobre el Golpe de Estado
Reflexión íntegra
de Fidel Castro sobre el
Golpe de Estado contra
el presidente
Manuel Zelaya.

Un error suicida
En la reflexión escrita la
noche del jueves 25, hace
tres días, dije: “Ignoramos
qué ocurrirá esta noche o
mañana en Honduras pero
la conducta valiente de Zelaya pasará a la historia”.
Dos párrafos antes había
señalado: “... Lo que allí
ocurra será una prueba
para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos”.
La prehistórica institución
interamericana se había
reunido al otro día en Washington, y en una apagada
y tibia resolución prometió realizar las gestiones
pertinentes de inmediato
para buscar una armonía
entre las partes en pugna.
Es decir, una negociación
entre los golpistas y el Presidente Constitucional de
Honduras.
El alto jefe militar, que seguía al mando de las Fuerzas Armadas hondureñas,
hacía pronunciamientos
públicos en discrepancia
con las posiciones del Presidente, mientras solo de
modo meramente formal
reconocía su autoridad.
No necesitaban los golpistas otra cosa de la
OEA. Les importó un bledo la presencia de un
gran número de observadores internacionales
que viajaron a ese país
para dar fe de una consulta popular, a los cuales Zelaya habló hasta
altas horas de la noche.
Antes del amanecer de
hoy lanzaron alrededor
de 200 soldados profesionales bien entrenados
y armados contra la residencia del Presidente,
los que apartando rudamente la escuadra de la
Guardia de Honor secuestraron a Zelaya, quien en
ese momento dormía, lo
conducen a la base aérea,
lo montan por la fuerza
en un avión y lo transportan a un aeropuerto en

Costa Rica.

bajadores de Venezuela y
Nicaragua; Hernández la
toma tan fuertemente por
uno de los brazos, que los
enmascarados los arrastran a los dos hasta una
furgoneta; los conducen
a la base aérea, donde logran separarlos, y se la llevan. Estando allí detenido,
Bruno, que tenía noticias
del secuestro, se comunica
con él a través del celular; un enmascarado trata
de arrebatarle rudamente el teléfono; el embajador cubano, que ya había
sido golpeado en casa de
Patricia, le grita: “¡No me
empujes, cojones!”. No recuerdo si la palabra que
pronunció fuese alguna
vez utilizada por Cervantes, pero sin duda el embajador Juan Carlos Hernández enriqueció nuestro
idioma.

A las 8 y 30 de la mañana,
conocimos por Telesur la
noticia del asalto a la Casa
Presidencial y el secuestro. El Presidente no pudo
asistir al acto inicial de la
consulta popular que tendría lugar este domingo. Se
desconocía lo que habían
hecho con él.
La emisora de televisión
oficial fue silenciada. Deseaban impedir la divulgación prematura de la traicionera acción a través de
Telesur y Cubavisión Internacional, que informaban
de los hechos. Suspendieron por ello los centros de
retransmisión y terminaron cortando la electricidad a todo el país. Todavía el Congreso y los altos
tribunales envueltos en la
conspiración no habían
publicado las decisiones
que justificaban la conjura.
Primero llevaron a cabo el
incalificable golpe militar y
luego lo legalizaron.
El pueblo se despertó con
los hechos consumados y
comenzó a reaccionar con
creciente indignación. No
se sabía el destino de Zelaya. Tres horas más tarde,
la reacción popular era tal
que se vio a mujeres golpeando con el puño a los
soldados, cuyos fusiles casi
se les caían de las manos
por puro desconcierto y
nerviosismo. Inicialmente
sus movimientos parecían
los de un extraño combate contra fantasmas, más
tarde trataban de tapar
con las manos las cámaras de Telesur, apuntaban
temblorosos sus fusiles
contra los reporteros, y
a veces, cuando la gente
avanzaba, los soldados retrocedían. Enviaron transporte blindado con cañones y ametralladoras. La
población discutía sin miedo con las dotaciones de
los blindados; la reacción
popular era asombrosa.
Alrededor de las 2 de la
tarde, en coordinación con
los golpistas, una mayoría
domesticada del Congreso
depuso a Zelaya, Presidente
Constitucional de Honduras, y designó un nuevo Jefe

El fallecido presidente de Cuba, Fidel Castro.

de Estado, afirmando al
mundo que aquél había renunciado, presentando una
firma falsificada. Minutos
después, Zelaya, desde un
aeropuerto en Costa Rica,
informó todo lo ocurrido y
desmintió categóricamente la noticia de su renuncia.
Los conspiradores hicieron
el ridículo ante el mundo.
Otras muchas cosas ocurrieron hoy. Cubavisión se
dedicó por entero a desenmascarar el golpe, informando todo el tiempo a
nuestra población.
Hubo hechos de carácter
netamente fascista, que
no por esperados dejan de
asombrar.
Patricia Rodas, la ministra
de Relaciones Exteriores
de Honduras, fue después
de Zelaya el objetivo fundamental de los golpistas.
Otro destacamento fue
enviado a su residencia.
Ella, valiente y decidida, se
movió rápido, no perdió un
minuto en denunciar por
todos los medios el golpe.
Nuestro embajador había
hecho contacto con Patricia para conocer la si-

tuación, como lo hicieron
otros embajadores. En un
momento determinado les
solicitó a los representantes diplomáticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba
reunirse con ella, que, ferozmente acosada, necesitaba protección diplomática. Nuestro embajador, que
desde el primer instante
estaba autorizado a brindar el máximo apoyo a la
Ministra constitucional y
legal, partió para visitarla
en su propia residencia.
Cuando estaban ya en su
casa, el mando golpista envió al mayor Oseguera para
arrestarla. Ellos se pusieron
delante de la mujer y le dicen que está bajo protección diplomática, y solo se
puede mover en compañía
de los embajadores. Oseguera discute con ellos y lo
hace de forma respetuosa. Minutos después penetran en la casa entre 12 o
15 hombres uniformados
y encapuchados. Los tres
embajadores se abrazan a
Patricia; los enmascarados
actúan de manera brutal
y logran separar a los em-

Después lo dejaron en una
carretera lejos de la misión
y antes de abandonarlo
le dijeron que, si hablaba, podía sucederle algo
peor. “¡Nada es peor que la
muerte!”, les respondió con
dignidad, “y no por ello les
temo a ustedes”. Los vecinos de la zona lo ayudaron
a regresar a la embajada,
desde donde de inmediato
se comunicó otra vez con
Bruno.
Con ese alto mando golpista no se puede negociar,
hay que exigirle la renuncia
y que otros oficiales más jóvenes y no comprometidos
con la oligarquía ocupen el
mando militar, o no habrá
jamás un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo” en Honduras.
Los golpistas, acorralados
y aislados, no tienen salvación posible si se enfrenta
con firmeza el problema,
hasta la señora Clinton
declaró ya en horas de la
tarde que Zelaya es el único
Presidente de Honduras, y
los golpistas hondureños
ni siquiera respiran sin el
apoyo de Estados Unidos.
En camisa de dormir hasta hace unas horas, Zelaya será reconocido por el
mundo como el único Presidente Constitucional de
Honduras.
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TRAS GOLPE DE ESTADO

Con Acuerdo de Cartagena se logra
el retorno de Manuel Zelaya a Honduras
El acuerdo planteaba la reforma al artículo 5 de la Constitución que regula
la convocatoria a plebiscitos con procedimientos claramente establecidos
para que el pueblo pueda ser consultado
Tegucigalpa, Honduras
Tras la llegada al poder, en
enero de 2010, en un ambiente
polarizado, el ex presidente
Porfirio Lobo Sosa, firmó el
22 de mayo de 2011 con el
expresidente Manuel Zelaya
Rosales, el Acuerdo para la
Reconciliación Nacional y
la Consolidación del Sistema
Democrático.
El acuerdo contiene nueve
puntos en cuya elaboración
sirvieron como testigos y
facilitadores los expresidentes Juan Manuel Santos
de Colombia y Hugo Rafael
Chávez Frías de Venezuela y
fallecido.
Dicho acuerdo nace de la
crisis política antes, durante y después del 28 de junio
de 2009, la cual derivo en
la polarización de la sociedad hondureña tomando en
cuenta las resoluciones de
la Organización de Estados
Americanos (OEA).

El expresidente Porfirio Lobo y el expresidente Manuel Zelaya durante la firma del Acuerdo de Cartagena. Como testigos partici-

Golpe de Estado
paron el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro.
El organismo condenó los
EL DATO
sucesos ocasionados por el de sus derechos según la
procedimientos claramente Seguimiento
Golpe de Estado y suspendió a Constitución y las leyes del
En el acuerdo se recoestablecidos, que permite la Para darle seguimiento a las
Honduras de esa organización, país, incluyendo el ejercicio
posibilidad para que el pueblo recomendaciones hechas
noce la creación de la
pero estaban conscientes de de sus acciones políticas
pueda ser consultado
a Honduras como resulSecretaría de Justicia y
Dicha reforma faculta a to- tado de haberse sometido
la necesidad de contribuir a bajo condiciones de seguDerechos Humanos como
la reconciliación nacional y a ridad y libertad.
dos los sectores a iniciar los al Examen Periódico Uniuna entidad que permita
la consolidación del sistema De igual forma profundizar
procedimientos legales para versal sobre los Derechos
fortalecer las capacidemocrático hondureño.
las garantías otorgadas
dades nacionales para la
la realización de un plebiscito Humanos ante el Consejo
Es así como se reafirmó el com- para el regreso seguro y libre
y referéndum para someter de Derechos Humanos de las
promoción y protección de
a la voluntad del pueblo las Naciones Unidas en -Ginepromiso asumido por el gobier- de los ex funcionarios del
los derechos humanos en
no de Honduras de garantizar gobierno de Zelaya Rosales
decisiones políticas, sociales bra y coordinar y concertar
Honduras.
el proceso de fortalecimiento y demás personas afectadas
y económicas a través de las la cooperación y apoyo de
de la vida democrática del país por a la crisis del Golpe de
nuevas figuras constitucio- Naciones Unidad y otros
con la participación política Estado, reconociéndoles sus tución de la República, en lo nales.
organismos internacionales
en igualdad de condiciones, derechos legales y consti- referente a las garantías de Por lo tanto, la solicitud que para fortalecer las políticas
en particular, en el contexto tucionales.
respeto y protección de los Zelaya Rosales había mani- públicas y las capacidades
del presente acuerdo para el También la decisión de las derechos humanos, e igual, festado de convocar a una nacionales.
Frente Nacional de Resistencia autoridades competentes de asegurar las garantías que Asamblea Nacional Consti- En esa misma línea, la PrePopular.
anular los procesos judiciales la ley concede para que el tuyente se enmarcaría en sidencia de la República
Entre los principales acuerdos en contra de Zelaya Rosales Frente Nacional de Resis- estos mecanismos de consulta. invitó a la Oficina de la Alta
que se citan en el documento subrayando la presentación de tencia Popular solicite su En tal sentido el gobierno de Comisionada de los Dereincluye todas las acciones y los documentos que tenía la inscripción ante el Tribunal Honduras se comprometió a chos Humanos de la ONU a
decisiones del gobierno de Fiscalía General de la Repúbli- Supremo Electoral y participe tomar las medidas y atribu- que instale una oficina en
Honduras estuvieran en- ca y de la Procuraduría Ge- democráticamente en los ciones legales, velando por Honduras.
marcadas en el estricto cum- neral de la República ante el procesos políticos electorales los derechos electorales de Finalmente se estableció
plimiento de la Constitución Tribunal de Apelaciones ad de Honduras.
los ciudadanos, así como la creación de la Comisión
y las leyes.
hoc, según los cuales ambas
encomendar a la Comisión de de seguimiento integrainstituciones renunciaban Consultas al pueblo
Seguimiento, que verifique el da originalmente por los
Reconocimiento de derechos a presentar el Recurso de Se reiteró que la reforma al cumplimiento de los proce- cancilleres de Colombia
Asimismo, garantizar el Amparo.
artículo 5 de la Constitución dimientos establecidos para la y Venezuela, que entró en
regreso de Zelaya Rosales Se velara de manera especial hondureña regula la con- realización de los plebiscitos vigencia tras la firma del
con el reconocimiento pleno el cumplimiento de la Consti- vocatoria a plebiscitos con en Honduras.
acuerdo.
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ENTREVISTA A JUAN BARAHONA

FNRP y los sindicatos, parte fundamental
en la lucha del pueblo en las calles
El pueblo se unió para realizar protestas exigiendo la restitución del presidente Constitucional
de la República, fue una lucha de masas y de clases heroica, afirma el dirigente sindical
Tegucigalpa, Honduras.

zados por Juan Barahona,
quienes llegaron a un acuerdo
Antes del Golpe de Estado para crear el Frente Nacional
en Honduras, el presidente contra el Golpe de Estado.
Manuel Zelaya realizó cambios Los sindicatos fueron parte
profundos que beneficiaban fundamental en la lucha pera la gran mayoría del pueblo manente en las calles junto
hondureño y a la clase tra- con el pueblo, estos sectores
bajadora del país.
conducían de una manera
Al gremio magisterial se le excepcional cada día las mareconoció el Estatuto del nifestaciones que se realizaban
Docente, también se aumentó a diario, donde hubo cientos
el salario mínimo a la clase de heridos y muchos mártires
trabajadora
sindicalistas.
en el país y “La comida que entraba Ese día “esse impulsó la
oren la Embajada para el tábamos
adhesión de
ganizaciones
presidente Zelaya era como el BloHonduras a
organismos
olfateada por perros, que Popular,
regionales
era algo inhumano”. el COPINH, y
para obtener
movimientos
el combustible
Juan Barahona ambientalismás barato.
Líder sindical tas y mineros
El domingo
regionales,
28 de junio
para realizar
de 2009, día en que grupos protestas exigiendo la restifácticos propiciaron el Golpe tución del presidente Consde Estado en Honduras, varios titucional de la República,
dirigentes sindicales comen- fue una lucha de masas
zaron a llegar a Casa Presiden- y de clases heroica”, dijo
cial, junto a hombres y mujeres Barahona.
que querían una respuesta a
lo que estaba sucediendo con Frontera de las manos
la expulsión del expresidente Días después del Golpe de
Zelaya del país.
Estado, se confirma que
Zelaya está en la frontera
de las Manos, convocamos
Organizaciones
sindicales
a toda la resistencia a la
Ese mismo día se realizó una salida de Danli por el sector
reunión en un restaurante de de Villas del Sol en Teguciventa de pupusas con difer- galpa, allí muchas personas
entes sindicalistas encabe- prestaban sus carros y otros

Al siguiente día a las 5:00 de la mañana reprimen toda esa
concentración inmensa, que había frente a la embajada, los que
entraron en la mañana, allí les toco quedarse todo el tiempo.

Miles de hondureños condenaron el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya y se enfrentaron
a las fuerzas de seguridad del Estado dirigidas por un gobierno de facto.

se fueron en camiones, recuerda Barahona.
Los últimos en salir cuando
mandamos los camiones,
fue el ahora fallecido Israel
Salinas, Carlos H Reyes, Rafael
Alegría y su servidor Juan
Barahona.
“Logramos pasar varios
retenes y llegamos hasta Arenales, hasta allí nos dejaron
pasar y no pudimos avanzar
más, en ese momento pudimos
observar un ambiente tenso
en la carretera, en la noche
de ese mismo día en Alauca
asesinaron a Pedro Magdiel
Muñoz de 42 puñaladas un
joven que se había sumado
a la lucha contra el Golpe
de Estado”.
Como nace Libre
Antes de fundar el Partido, hubo varias propuestas
para escribir el nombre, inicialmente le pusimos Frente
Amplio, hubo un compañero
que se quiso pasar de listo y
creó un partidillo al cuál le
llamo Faper, agregó Barahona.
Después en una asamblea en
el Instituto Genaro Muñoz en
Siguatepeque se le cambió
el nombre a Partido de la
Resistencia.
Un día recibimos una llamada
de “Mel” y dijo que el nombre

Juan Barahona líder sindical fue protagonista en la lucha
del pueblo contra el Golpe de Estado.

no le parecía, que nos iban a
confundir con ese partido, un
día ya cuando “Mel” regresa
del exilio nos reunimos en
Ecosol en Siguatepeque y por
unanimidad le pusimos Partido Libertad y Refundación
con sus iniciales Libre.
Estadía en la
embajada de Brasil
“Yo entro a la Embajada de
Brasil cuando la resistencia
llega que íbamos del Central,
entramos una comisión, hablamos con Mel para conocer la

situación y cuáles eran las
condiciones en que permanecería allí”.
Yo por puro olfato les digo a
mis compañeros después de
que nos reunimos con Mel que
me voy a salir para estar con la
base y conducir desde afuera
y dirigiendo la Resistencia.
Al siguiente día a las 5:00 de
la mañana reprimen toda esa
concentración inmensa, que
había frente a la embajada, los
que entraron en la mañana,
allí les tocó quedarse todo
el tiempo.
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Annarella Vélez relató que el Golpe de Estado despertó las ideas de refundación en las artes y las culturas.

ENTREVISTA A ANNARELLA VÉLEZ

Las ideas de revolución y refundación
florecieron en las artes y las culturas
“Nosotras nos fuimos a la resistencia de forma inmediata, ese 28 de junio,
mostrando nuestra oposición al Golpe de Estado y los actos espurios ejecutados
por las fuerzas oscurantistas”
Tegucigalpa, Honduras.
Como pocas veces en su
historia, el gremio artístico del país se volcó en
la unidad en contra del
Golpe de Estado del 28 de
junio de 2009.
Los miembros de los diferentes géneros del arte,
marcharon al unísono
para mostrar su rechazo a la ruptura del orden
constitucional y al derrocamiento del expresidente
Manuel Zelaya.
Gloria Annarella Vélez
Osejo fue una de esas mujeres que lideró el movimiento de las feministas
y los artistas nacionales
en resistencia, en contra
del Golpe de Estado, que
fragmentó a la democracia y dividió a la sociedad
hondureña.
“En el 2009 yo formaba
parte de las organizaciones feministas, que estábamos apoyando de manera decidida el proyecto
de la cuarta urna, para
que nuestras mujeres pu-

dieran tomar una decisión
respecto a si queríamos, o
no, una cuarta urna, en la
que pudiésemos expresar
nuestro sentir respecto a
la creación de una constituyente, con la finalidad
de transformar la actual
Constitución de la República, que ha sido un freno
al desarrollo de nuestro
pueblo, y ha permitido actos atroces, como el Golpe
de Estado de 2009”, expresó Vélez Osejo.
Artistas en resistencia
La iniciativa de participación ciudadana fue impedida con la fuerza de las
armas, violentando incluso, la Constitución de la
República, derrocando del
poder al expresidente Manuel Zelaya, lo que trajo
consigo, la reacción de la
ciudadanía.
“Nosotras nos fuimos a la
resistencia de forma inmediata, ese 28 de junio,
mostrando nuestra oposición al Golpe de Estado,
y los actos espurios eje-

Annarella Vélez
fue nombrada
por la presidenta
Xiomara Castro,
como Secretraria
de Estado en
los D0espachos
de las Culturas,
las Artes y los
Patrimonios de los
Pueblos (SECAPP).
Es doctora en
historia, escritora
y gestora cultural.

cutados por las fuerzas
oscurantistas”, compartió
Vélez.
“Las mujeres nos organizamos en feministas en
resistencia, a lo que se
sumaron otros sectores
de la música, de la literatura, del arte dramático”, teniendo como punto
geográfico de reunión el
centro de la ciudad de Tegucigalpa.
“Ahí en nuestra galería
café, las ideas de democracia, las ideas de la revolución y la refundación,
florecieron en el sector de
las artes y las culturas,
para establecer en consenso, un horizonte común, frente al Golpe de
Estado y la dictadura impuesta”, reveló la historiadora.
Pensamiento critico
Ante las luchas históricas
del pueblo, y que han sido
postergadas por gobiernos anteriores, Annarella Vélez, incitó sobre una
nueva forma de pensa-

miento, que permite, que
Honduras esté cambiando.
“Nuestro rol ha sido el de
incentivar y suscitar el
pensamiento crítico, y el
de promover el posicionamiento del sector de las
artes a favor de las luchas
de nuestro pueblo”, dijo.
“Los artistas e intelectuales nos organizamos, en
artistas, en resistencia, y
estuvimos alrededor del
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP),
cuando surgió dentro del
frente, la idea de fundar
un partido político, que
fuese el brazo político,
que, desde la administración pública, hiciera posible los sueños de nuestro
pueblo”, expuso Vélez.
“A pesar de la persecución
por casi 13 años, el sector
de las artes, de la cultura y del pensamiento, está
fortalecido y a favor del
progreso, y de las grandes
transformaciones en beneficio del pueblo hondureño”, concluye Annarella
Vélez.
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Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

l periódico Poder Popular presenta su
sección cultural con el objetivo de mostrar el arte, la cultura y la literatura como
expresiones sustanciales de la identidad
nacional, como así mismo, expone las visiones
de mundo de los pueblos en el concierto de sus
interacciones, tanto históricas como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el
espíritu que los seres humanos poseen como un
sol que emite su claridad imaginativa y creativa,

donde intuición, ensueño simple noción de la
realidad transformada, impactan en los receptores reconocidos como público especial.
El arte y la literatura son una mirada de extrañamiento, es decir, la sorpresa estética que conmociona a los receptores ávidos de haber en los
cálices de la cultura.
El pueblo podrá asomar su rostro a este espacio de cultura y arte y entender las propuestas
nacidas desde la hondura de su humanismo
trascendental.

libro histórico de jorge miralda

Crónicas del golpe de Estado en Honduras

E

l caminante Jorge Miralda es
un testigo protagonista de la
gesta heroica popular, que salió
a la calle el 28 de junio para rechazar el golpe de Estado, confrontando a la oligarquía y a la casta
política militar, que ejecutó el golpe de
Estado y secuestró al presidente Manuel Zelaya para enviarlo a San José
de Costa Rica.
Desde ese día, nuestro escritor no paró
de caminar ni de escribir sobre cada
una de las jornadas e informar sobre

el accionar cotidiano del pueblo en resistencia, a quienes llamó Caminantes.
Esta labor no sólo le acercó a su pueblo, sino que le hizo ganar el derecho de
representar, en la Dirección de FNRP,
a la Unión de Escritores y Artistas de
Honduras, institución que le otorga el
mérito de un luchador inclaudicable,
porque al participar en esta jornada
sin temores, arriesgando su integridad
física y su vida adquiere el rango de
escritor comprometido, ligado a una
convicción que lo caracteriza y que lo

obliga a escribir para testimoniar, a
través de las páginas de su libro, sobre
hechos que ustedes y yo hemos vivido a
partir del 28 de junio del 2009.
Es la experiencia dolorosa adquirida
en el momento coyuntural, que alimentó a Jorge Miralda y lo hizo convertirse en un Cronista, describiendo
cada momento, día a día, del accionar
del FNRP, trascribiendo las inquietudes y percepciones de los actores
protagonistas y con dedo acusador
señalar a los antagonistas que ejer-

cieron y ejercen el poder sustentado
con la bayoneta y el vergajo.
Jorge Miralda en su libro, también
nos expone sus ideas, su visión sobre
lo que fue un fragmento del devenir
histórico hondureño, que no podremos borrar de nuestra memoria y
siempre será motivo de discusión por
las contradicciones y las causales de
los hechos; de ahí, que este libro histórico servirá para inspirar, continuar y
aleccionar a las nuevas generaciones
de caminantes.

Cultura

57
Lunes 27 de junio de 2022

Intelectuales de Honduras siempre
apoyaron a Xiomara Castro
En los años 2013 y 2017 los intelectuales de Honduras se reunieron en Siguatepeque
y el Lago de Yojoa en apoyo a Xiomara Castro y la Alianza respectivamente, demostrando
con ello, su incondicional militancia al partido Libre y sus candidatos

13 de septiembre 2013 Siguatepeque. Firma histórica de Intelectuales en apoyo a Xiomara Castro.

Lago de Yojoa 15 de octubre 2017. Firma Histórica de Intelectuales en apoyo a La Alianza.
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ENTREVISTA HUGO SUAZO

Asilo en Embajada:
Las torturas contra el pueblo
Lo más fuerte que soportamos fue cuando colocaron un sonido que nos dañaba
los tímpanos de los oídos, recuerda el actual viceministro de Seguridad
Tegucigalpa, Honduras.

que les habían ordenado.
Lo más fuerte que se soportó fue
cuando colocaron un sonido que
les dañaba los tímpanos de los
oídos, este aparato lo utilizan
las grandes embarcaciones
cuando hay barcos pequeños y
no hacen caso y lo usa la marina
de los Estados Unidos, refirió.
“Casi nos volvimos locos buscando que ponernos en los oídos,
por lo que se tuvo que buscar
lugares estratégicos tanto para
el expresidente Zelaya como
para la Primera Dama, ahora
presidenta de la República
Xiomara Castro Sarmiento,
con el objetivo de evitar que
les afectara ese ruido que los
podía haber dejado sordos”.

Cuatro meses de zozobra, insomnio, cansancio, y presión
psicológica, fue lo que se vivió
al interior de la Embajada de
Brasil, en donde se asiló el
expresidente Manuel Zelaya
Rosales, junto a 60 personas
más que impidieron que los
elementos de las Fuerzas Armadas, lo volvieran a expulsar del
país, o lo asesinaran, recordó
Hugo Suazo, viceministro de
Seguridad.
Desde que se llegó a la sede
diplomática, las personas
fueron sometidas a la impotencia por las fuerzas del orden,
autorizados por el presidente
de facto Roberto Micheletti,
porque la idea del pueblo con
la entrada el expresidente
Zelaya era recuperar Casa de
Gobierno.
En ese momento habían más
de 4,000 personas alrededor
de la Embajada de Brasil, de
ahí fueron dispersados con
antimotines que les lanzaron
gases lacrimógenos, lo que dio
lugar a la muerte de Wendy
Ávila, esposa de uno de los
motorizados del mandatario Zelaya, porque padecía de
asma y no soportó la gaseada,
lamentó.
Golpean a personas
En ese día fueron dañados
vehículos, se le prendió fuego
a todo lo que se pudo, muchas
personas fueron golpeadas, era
un caos de grandes magnitudes
el que tuvo que resistir el pueblo
hondureño en resistencia.
Desde que se ingresó a la Embajada fueron sitiados por el
ejército al extremo que nadie
podía ni acercarse a la verja, y
los uniformados evacuaron a
todos los vecinos y los llevaron
a los grandes hoteles carísimos,
para que no protestaran, y
abandonaran sus inmuebles,
relato Suazo.
Estas casas sirvieron para
que los militares se instalaran y cubrieran un circuito
de una manzana para tener
libertad de hacer todas las
maniobras de hostigamiento

La seguridad de Zelaya
Suazo indicó que su papel dentro
de la Embajada fue coordinar
la seguridad y estar pendiente
de la alimentación con César
Peña, y Rubén Darío Salgado
desde afuera, porque ya para
ese entonces estaba conformada la Resistencia Popular
y la entregaba el motorista
del expresidente Evenor Mejía.
Lo lamentable era que en los
retenes les metían los “yataganes”, porque los militares
creían que se ingresarían armas,
luego los perros las olían, así
que en ocasiones tocó comer
comida con pelos, porque era
lo único que tenían, además de
dormir estratégicamente en el
suelo debajo de una mesa, sin
colchones ni almohadas.
Igual situación paso con los
servicios básicos que fueron
cortados a la Embajada, obligando a tener que recurrir a los
Derechos Humanos para que
proporcionaran unas pipas
de agua.

Suazo fue subsecretario de Seguridad en el gobierno del Poder Ciudadano y actualmente ostenta el mismo cargo por designación de la presidenta Xiomara Castro.

Reflectores de luz
“En ese momento se irrespetó la investidura de la sede
diplomática, que a pesar de
hacer su correspondiente reclamo, el régimen de facto hizo
caso omiso al mismo”.
Cuando vieron que no se cedía
a las presiones decidieron poner
sobre la Embajada unos reflectores con una luz tan fuerte,
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El expresidente Manuel Zelaya Rosales y el joven Rubén Suazo tocan guitarra en la embajdada de Brasil. Escucha atentamente el ahora diputado de Libre Rasel Tomé.

que hacían de la misma una braron ventanales como si ya
jaula de pollos a las que los iban a entrar y se le dijo al ex
ponen a altas temperaturas, presidente Zelaya “a nosotros
primero nos matan antes que
para mantenerlos calientes.
Para reducir ese calor se taparon permitir que se lo lleven”, pero él
las ventanas con periódicos, respondió “mira al que quieren
cartones y trapos viejos, no es a mí, si me vienen a sacar yo
había teléfonos, la señal para me voy a entregar, ustedes no se
los celulares estaba cortada, metan, porque yo no voy a perprácticamente
mitir una maestábamos
“Fue muy terrible sacre”. Pero la
presos.
de
lo que se vivió en la respuesta
los que estaEn el transEmbajada, porque ban en su incurso de las
semanas se le
todos los días nos terior seguía
permitió la engritaban hoy es su siendo la mistrada a los hireiteró el
último día, ya se van ma
jos del expresviceministro
a ir, tal por cuales, “de aquí saidente Zelaya,
todos van para el limos todos o
a Pichu, Zoé,
Héctor, pero mamo, allá los vamos no sale nadie,
por unos días,
solo me
a matar, terroristas, Mel,
ya que la situabrazo y me
subversivos”. dio las graación al interior del inmueble
cias”.
Hugo Suazo
diplomático
En todas las
era muy dura
partes altas
para ellos.
había francotiradores, luces
infrarrojas para detectar el
movimiento, entonces la esVigilaban la casa
De las casas vigilaban con trategia era colocar junto al
binoculares, pusieron cámaras ex presidente Zelaya, personas
para ver que era lo que se hacia altas igual que él para lograr
adentro de la Embajada, fue un confundir a la inteligencia
constante sufrimiento, afor- militar. Este evento marcó su
tunadamente el mandatario vida puntualizó el viceministro
Zelaya siempre cumplió con Suazo, es algo que jamás podrá
las instrucciones de seguridad olvidar, ya con sus ojos llorosos
que se le dieron.
al recordar tantos momentos de
Hubo un día que sí, comenzaron estrés en los que no creyó salir
a golpear los portones, que- vivo de esa sede diplomática.

Unas 60 personas acompañaron al presidente Zelaya en el interior de la Embajada
de Brasil en medio de la persecución de las fuerzas de seguridad del Estado.
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ENTREVISTA RUBEN SUAZO

El presidente Zelaya siempre
estuvo firme y con la moral alta

A “Mel” le gustaba cantar música brasileña también la Copa Rota, canciones de Mercedes
Sosa, y diferentes melodías que algunos compañeros se sabían, recordó Suazo
Tegucigalpa, Honduras .

EL DATO

Rubén Suazo, un joven estudiante que formaba parte
del pueblo protestante en el
2009, que hoy es abogado y
actual Comisionado de Transporte Terrestre, recuerda
como si fuera ayer lo vivido
en el interior de la Embajada
de Brasil en la estadía del
presidente Manuel Zelaya.
Relató que habían varios medios de comunicación que
estuvieron dentro de la embajada de Brasil, entre agencias
internacionales y locales.
Estuvo en el interior de la sede
diplomática Luis Galdámez
de Radio Globo, quien logro
conseguir un celular que sí
le daba señal y se hacían
algunas transmisiones desde
el interior.
Suazo señaló que al principio
eran 60 personas, con los
meses fueron saliendo algunas,
por el temor que prevalecía
esa zozobra que aumentaba
día con día, adicional a la
falta de comida y la falta de
condiciones para habitar el
inmueble, al final solo terminaron 12 individuos con el
mandatario Zelaya.
Afirmó que la peor presión
psicológica que ellos sufrieron
impuesta por los militares,
fue el equipo que utilizan los
marinos para avisar que se
aproxima un barco, el cual
produce un sonido ensordecedor.
Aparato de tortura
Este aparato lo compraron
con los fondos que saquearon
de las arcas del Estado y que
debido al sonido estridente
algunas personas sangraron
de sus oídos, por lo que fue
una de las peores torturas
que sufrieron.
De igual manera, fueron las
luces similares a las del Estadio Nacional nada más que
a pocos metros de altura, lo
cual producía un sofocante
calor todo para evitar que
pudieran descansar.
Recordó que gracias a su
espíritu de sobrevivencia
lograron ingeniárselas para
superar todo ese martirio
que recibían las 24 horas del

Al menos 60 personas
acompañaron al presidente Manuel Zelaya en
su asilo en la Embajada
de Brasil, luego del Golpe
de Estado de 28 de junio
de 2009.

la Copa Rota, canciones de
Mercedes Sosa, y “diferentes
melodías que algunos compañeros se sabían y cantábamos”. También implementaron jornadas de ejercicios y
permitieron el ingreso de una
televisora que les hizo un reportaje, con las pesas hechas
con botes de agua, pedazos
de madera de los árboles que
había dentro de la embajada
o se ponían a correr alrededor
de la sede diplomática.

Rubén Suazo es Comisionado de Transporte y estuvo en el interior de la Embajada de Brasil
junto al presidente Manuel Zelaya.

día, es por ello que muchos se
mostraban inquietos y desesperados, sobre todo cuando
escuchaban que los iban a
sacar de la Embajada.
Todos ellos siempre estuvieron
dispuestos a ofrendar sus
vidas por la causa para que
no se llevaran en 2009 al
expresidente Zelaya y a la
Primera Dama ahora presidenta del país, Xiomara Castro
Sarmiento.

Comunidad internacional
La participación de la comunidad internacional y de
los organismos de Derechos
Humanos dijo fue fundamental
para la obtención de alimentos
enlatados, sopas instantáneas,
agua, medicamentos, entre
otros.
Admiró que el expresidente
Zelaya siempre se mantuvo
firme, con su moral en alto y
que todos le ayudaban a ello

manteniéndolo ocupado.
El Comisionado Suazo dijo
haber estudiado música desde
pequeño y le buscaba canciones para sacarles el ritmo
con la guitarra e interpretar
algunas melodías, las tocaban
juntos y las cantaban y así
mataban parte del tedioso
tiempo.
Recordó que al expresidente
Zelaya le gustaba cantar una
canción brasileña también

Acompañantes de Zelaya
De las 60 personas que acompañaron al exgobernante Zelaya, había 20 mujeres, después
solo quedaron 5 y finalmente
solo habían 3, sostuvo.
Se remontó al día más estresante, que fue cuando
creyeron que los sacarían
porque les pegaban a los portones y los anegaron de humo
las instalaciones de tantas
bombas lacrimógenas, y tuvieron que meter en un baño
al exmandatario Zelaya a
la actual presidenta Castro
Zelaya, al jefe de seguridad
Hugo Suazo y dos personas
más para impedir que se los
llevaran nuevamente.
Relató que los militares llegaron a extremos de contaminarles el agua y por
ello todos comenzaron con
problemas estomacales,
diarreas, vómitos y alergias, nunca supieron que
le habían puesto al agua,
pero que gracias a la intervención del doctor Eliú
Girón lograron recuperarse
de esta intoxicación.
El regreso a sus hogares fue
algo agridulce, por cuanto no
lograron que retornara al poder
el expresidente Zelaya, pero de
ahí se fortaleció la lucha de la
resistencia, puntualizó.
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INDICADORES

El Gobierno del Poder Ciudadano
logró reducción histórica de la pobreza
Entre otros logros se registra un crecimiento económico que alcanzó para el 2008 el 4.0%,
según el Banco Central de Honduras (BCH), siendo el más alto de Centroamérica.

Los presidentes de los países miembros del Alba y Petrocaribe estructuraron medidas conjuntas en favor de las clases más desposeídas de la región.

Tegucigalpa, Honduras.
El gobierno del Poder Ciudadano de José Manuel Zelaya
Rosales, fue uno de los más
productivos en la historia
de Honduras por alcanzar
grandes avances en todos
los sectores del país.
Entre estos logros se contabiliza un crecimiento económico
e ingreso per cápita, de mayor
ritmo, también un crecimiento
económico que alcanzó para
el año 2008 el 4.0%, según el
Banco Central de Honduras
(BCH), siendo el más alto de
Centroamérica.
En el sector monetario, las
reservas internacionales netas
pasaron de 2,163 millones de
dólares en el 2005 a 2,460
millones de dólares en el 2008.
Entre 2006 y 2008 se lograron
2,000 millones de recaudación

adicional, sin aumento de
impuestos a los hondureños,
y en camino de reducir las
exoneraciones no adecuadas.
Pobreza en Honduras
La Pobreza Extrema se logró
disminuir en 9.8% al bajar de
46.0% en el 2005 a 36.2% en
el 2008 equivalente a 73,831
hogares y/o 403,855 personas.
En el marco de la Estrategia
para la Reducción de la Pobreza (ERP) se dio prioridad
al Programa Red Solidaria,
focalizado en 200 mil familias
en extrema pobreza.
Asimismo, se aprobó el incremento salarial a los empleados públicos, nivelando
los salarios bajos de 3,300 a
5,500 lempiras.
Se logró la mayor producción de café, frijol y sorgo en
los últimos dos años, y en la
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Algunos logros del
Gobierno de “Mel” Zelaya
1-Crecimiento económico e ingreso percápita
Este sector percibió ganancias a un mayor ritmo entre 2006 y 2008, pero
perdió gran parte de ese ritmo durante la recesión de 2009. Luego, en los años
2010 y 2011, a pesar de menores tasas de crecimiento para la economía en su
totalidad, los más ricos tuvieron mejores resultados que antes de la recesión.
2-El sector de los agregados monetarios
En este sector, el valor de la moneda nacional se mantuvo en 19.02 lempiras
por dólar durante todo el periodo de Gobierno de Manuel Zelaya.
3-Sobre el déficit fiscal
El déficit fiscal del sector público combinado se redujo a 1.5% del PIB, que es
uno de los más bajos de los últimos 10 años.
4-Pobreza y desigualdad
La Pobreza Extrema se logró disminuir en 9.8% al bajar de 46.0% en el 2005 a
36.2% en el 2008 equivalente a 73,831 hogares y/o 403,855 personas.
5-Inversión público-privada y empleo
En este sector, se obtuvieron U$ 330 millones adicionales de inversión extranjera
directa, pasando de US$ 570 millones a US$ 900 millones. Esto equivale a 58 %
de crecimiento en tres años, cifra sin precedentes en la historia de Honduras.

La política en materia de carburantes del presidente Manuel Zelaya molestó a los grupos
económicos en Honduras.

producción de maíz, Honduras
incremento del 46%, como no
se obtenía en 30 años.
En reforestación se incrementó
el área de árboles sembrados,
de 620,430 en el 2005 se pasó
a 9,427,061 árboles en el 2008.
Se recuperó la mora de la
Empresa de Energía Eléctrica
(ENEE), en 829.2 millones de
lempiras y se inició la campaña
de focos ahorradores con la
instalación de 2,000.
Red vial
La red vial se amplió en 115
Kilómetros durante 2008.
La actividad turística creció 18.8 % el año anterior,
muy por encima de la media
mundial de 4%.
El Gobierno invirtió 200 millones lempiras a través del
Régimen de Aportaciones
Privadas (RAP), para proyectos
habitacionales, para proyectos
de vivienda. La inversión en
Educación pasó a ser una de
las mayores en América Latina:
9.5% del Producto Interno Bruto.
Se elevó un 11% la cobertura
de Educación prebásica. Se
alfabetizó a 116,000 alumnos
y a 24,049 personas adultas
egresadas de primaria.
En el área de relaciones exteriores, se logró la prórroga
del Estatus de Protección
Temporal (TPS), beneficiando
a 75,536 hondureños.
Sin embargo, estos avances
logrados en el gobierno de
Mel con gran esfuerzo fueron
revertidos en apenas los dos
primeros años posteriores
a la destitución de Zelaya
de su cargo.

6-Sector agropecuario
En el sector Agropecuario, Honduras se convirtió en el segundo mayor exportador de tilapia en Latinoamérica. A septiembre de 2007, se exportaron unas
6,500 toneladas métricas de tilapia, generando US$ 42.0 millones, ocupando
el primer lugar en exportaciones al principal mercado que es los Estados
Unidos y el segundo en Latinoamérica, después de Ecuador. La Producción
agropecuaria total subió en 17 % respecto al 2005.
7-Recursos Naturales y Ambiente
En el sector de Recursos Naturales y Ambiente, en el 2008 la superficie con planes
de manejo fue de 2,043,068 hectáreas, contra solamente 50,000 hectáreas en el
2005. Se asignaron L100 millones para continuar la reforestación de Honduras.
8-Competitividad
En 15 puntos mejoró Honduras en su ranking de Competitividad Internacional,
de acuerdo al índice de Competitividad Global del World Economic Forum, el
cual se había mantenido estático en la posición 97 hasta 2005.

El gobierno del Poder Ciudadano encabezado por el presidente
Manuel Zelaya mejoró las condiciones de los trabajadores al
aprobar un incremento digno al salario mínimo de los hondureños.

Reacción internacional
El sábado 4 de julio de 2009
el aislamiento internacional
no se hace esperar y comienza a darse desde el mismo
día del golpe una respuesta
internacional al gobierno
de facto. Se reúne la Asamblea de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
y emite la resolución de
suspender a Honduras de
ese organismo.
Días después, se unen a la
condena los organismos internacionales y centroamericanos
de financiamiento: la Unión de
Países de Sudamérica (UNASUR), los países integrantes de
la iniciativa ALBA, el Grupo de
Río, Grupo de TUXTLA.
Asimismo, la Unión Europea,
el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el
Sistema de Integración Cen-

troamericano (SICA). Esto
ocasionó el congelamiento de
los desembolsos programados
desde algunos de estos organismos así como el cierre de
fronteras a Honduras, lo cual
provocó grandes pérdidas
a productores hondureños y
centroamericanos.
También se propuso suspender
a Honduras del tratado de Libre
Comercio (TLC), entre Estados
Unidos, Centroamérica y la
República Daminicana (DRCAFTA). Además a Honduras
se le suspendió la Cuenta del
Millenium.
Y a esta fecha Honduras volvió
a quedar fuera de la Cuenta del Milenio, al reprobar
nueve de los 20 indicadores
requeridos para acceder al
programa de ayuda económica procedente de Estados
Unidos. Estas y otras acciones
le cuestan a Zelaya un golpe
de estado.
Por: Jessenia Vásquez

9-Energía
En el sector energía, por primera vez se estableció una licitación internacional
para garantizar la liberación del mercado y dar propuestas de compras que
garanticen precios más bajos al consumidor, se establecieron así precios
justos para los combustibles. A partir de 2006, dio inicio a la transición de la
matriz energética dependiente de energía fósil importada, con una capacidad
instalada de 562.7 Megawatts para la generación de energía proveniente de
recursos renovables.
10-Telecomunicaciones
A diferencia de gobiernos pasados, se logró hacer ren- table a Conatel al vender
la tercera banda de telefonía celular a 80 millones de dólares. Se instalaron
103 mil líneas telefónicas más y se instalaron 40 centrales telefónicas para
el interior del país, obteniendo así ingresos adicionales por 262 millones de
lempiras en facturaciones.
11. Bono Tecnológico
Con el impulso de la política del Bono Tecnológico se logró una mayor producción, alcanzando los 10 millones de quintales en el periodo de gobierno.
12. El TPS
En el área de relaciones exteriores, se logró la prórroga del Estatus de Protección
Temporal (TPS), beneficiando a 75,536 hondureños. Se salvaguardó la estabilidad
económica y social al lograr extender el TPS a nuestros compatriotas en EEUU.
13. Lucha contra corrupción
El Gobierno de Zelaya gozó de salud relativa, obteniendo muy buena calificación en indicadores de transparencia, por lo que estaba activa la cuenta del Desafío del Milenio.
14. Subsidio de energía
En Honduras, los abonados que consumían menos de 150 kWh al mes no
pagaban por el servicio eléctrico, por lo que se contabilizó que 7 mil familias
no pagaron luz eléctrica. Además, se contaba con las mejores cifras, sin subir
tarifas y manteniendo subsidio.
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Silvia Mencía es la madre de Isy Obed y lo recuerda como un muchacho servicial que se
identificaba con las causas sociales.

La Población en la plaza Isy Obed recordando la muerte
del mártir del pueblo.

primer MÁRTIR DEL PUEBLO

Isy Obed Murillo, un joven que
ofrendó su vida por las luchas sociales
Sus padres recuerdan al joven como un muchacho con vocación de servicio
y lamentan la persecución y hostigamiento que sufrieron tras el fatídico 5 de julio
en las inmediaciones de Toncontín
Tegucigalpa, Honduras.
Isy Obed Murillo Mencía era el
sexto de 12 hermanos, estudiaba
el segundo curso de ciclo común
en el Instituto 21 de Febrero de
Tegucigalpa, desde niño era
una persona con vocación de
servicio y dispuesto arriesgar
su físico por los demás.
La mañana del 5 de julio el
joven de 19 años salió de su
casa de habitación con sus
hermanos para estar presente
en la manifestación que el
pueblo hondureño, de forma
espontánea, había convocado
para recibir al presidente José
Manuel Zelaya Rosales, depuesto tras el Golpe de Estado del
28 de junio de 2009.
Él se despidió de su madre
después de tomar una taza
con café, para sumarse a la
manifestación más grande
en la historia de Honduras,
con más de 400 mil personas
aglomeradas a inmediaciones
del aeropuerto Toncontín, esperando el retorno del presidente
Zelaya al país.
Fue un joven estudiante procedente de Olancho, con convicciones claras por las luchas
sociales del país, residía en la
colonia Venezuela de Comayagüela; su madre, Silvia Mencía,
lo describe como un hijo de
carácter especial con la familia
y con un don de servicio.

Relato de su madre
“Nosotros no pudimos ir a la
marcha porque teníamos el
culto que se celebraba cada
domingo en la iglesia que
pastoreábamos en la colonia
Villeda Morales, nosotros somos pastores evangélicos y en
ese entonces predicábamos el
evangelio en esa comunidad”,
dijo la madre.
Cuando regresaron de la actividad religiosa y miraron lo que
estaba pasando por la televisión,
su esposo salió en busca de sus
hijos y los encontró a todos,
menos a Isy Obed, a quien luego
empezaron a buscar, sin embargo, poco después recibieron una
llamada donde les decían que
el dueño de ese celular estaba
muerto en la morgue.
José Murillo, padre del joven,
recogió las ojivas de las balas
que estaban en el lugar donde
su vástago perdió la vida; y se
hicieron las investigaciones
correspondientes en el Ministerio Público, dando como
resultado que eran proyectiles
de armamento militar.
Asimismo, las autoridades
que estaban en ese momento
decían que los proyectiles que
se utilizaban eran balas de
goma, y que las personas que
llegaron heridas al hospital
eran porque se habían desmayado, producto del gas
lacrimógeno que se expandía

Imagen en vida de Isy Obed
Murillo Mencía mártir de la
lucha popular en Honduras

en el lugar, relató doña Silvia.
Relato de la muerte de Isy Obed
el periodista César Silva, que en
ese momento transmitía en vivo
para un medio de comunicación
de Ecuador, fue testigo de la
muerte de Isy Obed.
Cuando el avión en el que venía
el presidente Zelaya maniobró
para iniciar el descenso y se
aproximó a la pista aérea, la
gente se alegró y quiso ingresar a
las instalaciones del aeropuerto,
para quitar las tanquetas que
bloqueaban la pista de aterrizaje, fue entonces cuando
francotiradores, estratégicamente colocados, empezaron a

disparar contra la ciudadanía
que estaba en el lugar.
Los disparos dejaron como resultado 5 personas heridas y entre
ellas el mártir en la lucha por
recuperar el estado de derecho
en el país.
“Entre varias personas que
estábamos en el lugar tratamos
de auxiliar a Isy, entre ellos,
un muralista, seguidamente
tomamos en brazos su cuerpo
para darle los primeros auxilios”,
dijo el periodista César Silva.
Cuando dispongo a colocar su
cabeza en mis brazos, el cuerpo
hizo un gesto de que estaba
vivo, cuando lo levantamos
entre varios compañeros para
llevarlo al hospital, me di cuenta
que tenía la masa encefálica del
joven en mi camisa, allí me di
cuenta que Obed estaba muerto,
recordó con tristeza.
“En ese momento empecé a
denunciar el primer mártir que
cayó en la lucha contra el Golpe
de Estado”, dijo Silva.
Persecución
y hostigamiento
El 8 de julio, José David Murillo,
padre de Isy Obed, recibió una
llamada del Ministerio Público
para declarar por el asesinato de
su hijo al Comité de Familiares
de Detenidos-Desaparecidos
en Hondura, (Cofadeh).
Sin embargo, nunca se imaginó
que al salir de allí se lo llevarían

detenido, desempolvando viejas
denuncias interpuestas durante
la lucha por la defensa de los
bosques que lideró con el Padre
Andrés Tamayo.
Durante la detención de José
Murillo, la familia fue víctima
de amenazas por medio de
llamadas telefónicas, incluso
había un helicóptero sobrevolando su casa; “llegamos a ver
una persona que dirigía unos
binoculares para vigilar nuestro
hogar”.
Parte de las medidas de represión
y hostigamiento fue meter preso
a su esposo por un periodo de
37 días, para que se quedaran
callados y no continuaran denunciando lo sucedido con la
muerte de Isy Obed.
Salieron de Tegucigalpa donde
residían en ese momento y se
trasladaron hacia Olancho, de
donde eran originarios, pero allí
no terminó todo, hasta ese lugar
se habían trasladado personas
desconocidas para investigar
el lugar donde vivían.
Después de la persecución de
las autoridades, un grupo de
periodistas cristianos vinieron
al país procedente de Argentina
y se ofreció para darles ayuda,
junto con las autoridades de
COFADEH.
En Argentina estuvieron un tiempo, luego regresaron a Honduras
porque les daban asilo, pero solo
a una parte de la familia.
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ENTREVISTA A CéSAR SILVA

El asesinato de Isy Obed dejó
una huella imborrable en mí
“En un principio no sabíamos la gravedad de las heridas de Isy Obed, no sabíamos
que era un disparo en la cabeza lo que tenía”, recuerda el periodista
Tegucigalpa, Honduras.
El golpe de Estado de 2009
es la página más negra en la
historia reciente de nuestro
país, escrita con sangre, con
la sangre de los mártires y
de ciudadanos que se identificaron con una causa común, la de revertir la ruptura del orden constitucional,
y el retorno del presidente
Manuel Zelaya Rosales.
Uno de los hondureños que
siempre se ha identificado con la lucha popular, es
César Omar Silva Rosales,
periodista hondureño que
nació en el municipio de
Guaimaca, que lleva en carne propia los estigmas de la
represión de los órganos de
seguridad del Estado, al servicio de la dictadura.
Consultado sobre este hecho histórico, César Silva
mantiene vivos recuerdos,
como si fuera hoy; “el 28 de
junio de 2009, a tempranas
horas, yo cubría la información que se generaba en
el departamento de Olancho, coincidí con la entonces primera dama, Xiomara
Castro, que daba su colaboración en ese lugar”.
“En eso se dio el Golpe de
Estado, e inmediatamente,
me dan persecución por diferentes municipios, hasta
que los policías me lograron
capturar”, recuerda el comunicador.
La naciente solidaridad de
la resistencia popular le
permitió salir a salvo e incorporarse a la lucha desde
diferentes frentes. “Finalmente, con la ayuda de los
pobladores de la zona pude
escapar hasta llegar a Tegucigalpa y de inmediato
incorporarme a las acciones
de protesta, a la vez, paso
a ser uno de los portavoces
del movimiento popular y
enlace con periodistas internacionales”, recuerda el
comunicador.
Isy Obed, mártir
de la resistencia
Para muchos, César Omar
Silva Rosales ha sido un héroe que en medio del fragor
noticioso no descuidó socorrer a quien lo necesitaba.

“El 5 de julio de 2009 la
gente se había congregado
frente a la pista de aterrizaje de Toncontìn, esa fue la
manifestación más grande
ya que se había anunciado
el retorno del presidente Zelaya, pero los policías y militares reprimían a la gente
que ingresaba a la pista, de
la batalla campal surgen
varios heridos, entre ellos,
Isy Obed Murillo”.
“En un principio no sabíamos la gravedad de las heridas de Isy Obed, no sabíamos que era un disparo en la
cabeza lo que tenía”, recuerda el reportero.
“Yo lo tomé en mis brazos,
lo cargué, luego con otras
personas lo llevamos a un
vehículo para trasladarlo al
hospital, luego vi mi camiseta, matizada con la sangre y materia encefálica del
joven Isy Obed”, rememora
con dolor.

César Silva con su ropa y cuerpo ensangrentado luego de asistir a Isy Obed Murillo, quien fue
asesinado de un disparo durante la lucha popular.

Datos
• César Omar Silva es
actualmente el Director
de Programas de UNETV.
• Recibió el premio
periodístico Presidencial,
“Isy Obed Murillo”.
• Isy Obed Murillo, nació a
la eternidad un 5 de junio
de 2009.
• Este 28 de junio se
cumplen 13 años del Golpe
de Estado en Honduras

César Silva es actualmente el Director de Noticieros de UNETV.

Semillas de libertad
Isy Obed Murillo se convirtió en víctima mortal de la
represión implantada por
el régimen golpista, el 28 de
junio de 2009, ese domingo negro y esa muerte trascendieron al mundo para
quedar registrada en la memoria colectiva del pueblo
hondureño.
En los brazos de César
Omar Silva y de otros buenos hondureños, no obstante, en ellos, y en cientos de miles más, quedó el
legado de valor y dignidad contra la dictadura,
logrando, con sacrificio y
lucha el retorno del ex presidente Manuel Zelaya a su
tierra y el surgimiento de la
primera mujer presidenta
de la República de Honduras, Xiomara Castro.
El legado de los mártires
contra el Golpe de Estado
vive y tal como lo describe
César Silva en el encuentro
de Isy Obed Murillo con la
muerte.
“Yo lo tomé en mis brazos, y
lo cargué, con varios compañeros, con su cabeza junto a mí, dejando una huella
imborrable para mí”, insiste
desde lo más profundo de la
memoria.
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Miles de hondureños se mantuvieron en las calles en rechazo a la dictadura.

Urbina fue acusado por incendiar un camión militar, cuando se encontraba
en Costa Rica.

ENTREVISTA A EDUARDO URBINA

El 28 de junio de 2009 marca
un camino a la refundación
Este Gobierno se encontró con uno de los retos más grande del país, en sus 200 años
de independencia, encontramos un país hundido en la pobreza, desigualdad, miseria,
en la explotación y despojo, dijo.
Tegucigalpa, Honduras.
Acusado por delitos que no
cometió porque ni siquiera se encontraba en el país,
uno de los simpatizantes del
expresidente Manuel Zelaya
fue exiliado en Costa Rica,
señalado por el régimen del
expresidente Juan Orlando
Hernández por incendiar un
camión militar durante las
protestas contra el fraude
electoral.
Urbina aseguró que si el Comité de Familiares Detenidos
y Desaparecidos de Honduras
(Cofadeh) no interviene en su
caso, hoy posiblemente no estaría contando su historia.
Recuerda que en 2015 una
campaña de persecución
política, que fue en ascenso, con intentos de secuestro
y un atentado el 1 de mayo
del 2017 lo obligó a salir del
país, porque la situación era
incontenible, las amenazas
eran muchas.
Datos personales
“La exposición de mis datos personales, mi dirección
exacta, todo era una barbaridad, o me quedaba y me mataban, o me iba para tratar
de sobrevivir”, dijo.
Una de las preguntas que se
hacía Eduardo Urbina era:
“¿Por qué yo?”.
La respuesta fue “por su militancia en el Partido Libertad
y Refundación, por su mili-

tancia en el Frente Nacional,
por mi participación en el
Movimiento Estudiantil, todavía esas piezas están en
el aire”.
Esa persecución era por orden de la dictadura de Juan
Orlando Hernández, específicamente por Óscar Chinchilla, a través de una mandadera de la embajada de
Honduras en Costa Rica de
nombre Nelly Ondina Barnica
Solórzano.
Yo era una “papa caliente”
Durante estuvo exiliado,
Eduardo Urbina reveló que
primero estuvo en Costa Rica
donde se le vencieron los 90
días de estadía en territorio
tico.
“En aras de hacer las cosas
de forma legal me dispuse
a salir rumbo a Nicaragua.
Donde fui detenido por una
orden de captura internacional a petición del régimen
hondureño. En la madrugada me trasladan al Chipote
en Managua.
Gracias a gestiones de diversas personas y organizaciones y a la buena voluntad del
FSLN soy devuelto a Costa
Rica donde solicité refugio.
En este momento me detienen de nuevo y quedo en manos de Migración y Extranjería. En el trayecto del paso
migratorio de Nicaragua a
Costa Rica una funcionaria
de CEJIL me escribe a mi teléfono y me dice: “tienes que

“Los cambios de timonel que se están dando
en este momento, van
en función de resarcir
todo ese daño que se le
ha hecho a la sociedad
hondureña y al país”.
Eduardo Urbina

Líder estudiantil

solicitar refugio”.
Sin pensarlo al leer las palabras de esta extraña (en
aquel momento, ahora mi
muy buena amiga) hice justo
la indicado. Esa noche dormí
en la delegación de Liberia.
“En mis estadías en Costa
Rica y Nicaragua, me agarraba uno, me expulsaba el
otro, en fin, yo era una papa
caliente”.

Temía por mi vida
Producto de la persecución,
estuve preso en Costa Rica,
donde tuve que pelear por mi
vida, con delincuentes, muchos ya condenados, “pero
temía más por mi vida si me
extraditaban, porque sabía
lo que me esperaba en las
cárceles hondureñas”.
La situación pudo haber sido
más difícil, porque dentro del
penal había exintegrantes de la
mara Salvatrucha, y como ellos
eran salvadoreños y yo hondureño, entonces manejaban las
cosas dentro de la cárcel.
“Pero quiero decir que en ese
momento comenzó uno de
los episodios más difíciles
de mi vida. Desesperación,
tristeza, impotencia, enojo,
desesperanza, pero al mismo
tiempo esperaba que todo
saliera bien”.
Estuve detenido con narcotraficantes, asesinos, ladrones y traficantes de personas. Aquí me di cuenta que
somos instantes y somos decisiones, recordó.
En la cárcel sentí lo que era
estar solo, esa soledad que
no se va ni aun estando rodeado de personas. También
reafirmé algo que es evidente; ningún sistema penitenciario busca la reinserción de
las presas y presos.
Los cambios de timonel
Este gobierno se encontró
con uno de los retos más

grande del país, en sus 200
años de Independencia, encontramos un país hundido
en la pobreza, desigualdad,
miseria, en la explotación y
despojo, dijo.
Un gobierno que a todas luces
se está mostrando diferente,
que le está dando oportunidades a nuevas generaciones, que por años hemos sido
olvidadas, que solo se nos ha
visto solo para pegar un afiche o un sticker, o para ir a
votar, señaló.
“Y eso lo podemos ver con el
gabinete más joven de América Latina, lo podemos ver
con la integración los diferentes perfiles en las estructuras gubernamentales, esperando que estos cambios
de timonel se vayan profundizándose y no queden nada
más en acciones decorativas,
y estoy 100 por ciento seguro
que no será así”.
Un camino a la refundación
El 28 de junio comenzamos
un camino a la refundación,
un camino que sabíamos no
iba ser corto y que no bastará
un solo gobierno, “entendemos que es un proyecto, y si
bien ahora con nuestra compañera presidenta Xiomara
Castro van asentar las bases
y van a comenzar los cambios, pero debemos entender que tenemos que estar a
la par de la presidenta y del
proyecto y seguir adelante
con esto”.
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ENTREVISTA A MARIO DE MEZAPA

Con mi guitarra también
derroté la dictadura
Con la misma energía que cantó la canción de “La Huelga” en las compañías bananeras
durante los años 50, Mario de Mezapa, ahora le dice al pueblo que apoye el gobierno
de la Presidenta, Xiomara Castro para que no vuelvan a pisotearlo como antes.

El cantautor hondureño Mario de Mezapa, tuvo su expresión artística en las calles.

Tegucigalpa, Honduras.
El cantautor hondureño,
Mario Ernesto Castro, conocido como Mario de Mezapa,
de 74 años de edad, considera que esta es la oportunidad
por la que tanto el pueblo ha
luchado y no hay que dejarla ir, porque si vuelven los
opresores, regresarán con
mayor represión.
Mezapa dice que esta es una
lucha de clases, que él comprendió desde que era un
joven, por eso hace música
con un mensaje social y revolucionario.
“Sólo interpreto lo que la
gente piensa en el campo y la
ciudad y eso me da lugar a mí
para que esa metodología,
que se conoce como la música y a mí me sirve para hacer
contacto con la gente”, explicó el artista al tiempo de
indicar que la música es información y contacto directo
con el pueblo.

DATOS DE MARIO DE MEZAPA
• Mario Castro (74) cantautor hondureño
• Conocido artísticamente como Mario de Mezapa
• Originario de Mezapa, Atlántida
• Conoció a su padre cuando ya tenía 18 años
• Desde niño era un trabajador de los campos
bananeros de La Lima, Cortés.
• Canciones populares: María del Barrizal, Todo
es del Patrón y La huelga
• Su música está orientada a las clases desposeídas
• Durante el golpe de Estado se lanzó a las
calles para acompañar al pueblo con su música

Agregó que “hay otros que
hacen música para entretener y hablan de amor sin
sentido, yo hago patria con
la guitarra, de convertir ese
instrumento de seis cuerdas
en un apoderado legal de
los pobres para derrotar la
dictadura”.
Poder de convocatoria
El originario de Mezapa,
Atlántida, defendió que

“con ese instrumento de
seis cuerdas y una caja de
resonancia acústica, yo
tengo poder de convocatoria porque la música tiene
magia y la gente escucha
ese mensaje revolucionario”.
La gente aprendió a sufrir
y se acostumbró a estar en
malas condiciones porque
en estos últimos 12 años la
corrupción les quitó hasta la esperanza de vivir,

sin medicamentos en los
hospitales, sin comida en
sus hogares y obligados a
formar las primeras caravanas.
“El Partido Nacional se ensañó con este pobre pueblo
hondureño y los hizo acostumbrarse a sufrir y vivir
mal, pero a través de la
música hay que enseñarles
a que, también se pude vivir en dignidad“, señaló
Mario.
Por tal razón, consideró que
esta vez “el pueblo votó por
un cambio que nos trae la
presidenta Xiomara Castro,
aunque mucha gente no entiende de revolución y por
eso hay que enseñarles a
través de la música, la pintura y el arte popular”.
Alto precio
de los combustibles
A veces es incomprensible,
que mucha gente no sabe,
el motivo por el cual están

caros los frijoles, el gas, los
alquileres y la ropa. Una de
las razones es porque los
combustibles se han encarecido a nivel internacional
y de allí depende todo el
consumo familiar.
Mezapa lamentó que “la
gente lo que sabe decir es
que no sirve el gobierno de
doña Xiomara, entonces hay
que enseñarles que los nacionalistas estuvieron 12
años en el poder y no es de
un solo borrón que se van a
arreglar las cosas”.
El problema es que los medios a través de campañas, están queriendo desencantar
a la gente, diciéndoles que
este gobierno ha fracasado
en los primeros meses, pero
el gobierno tiene como dar
repuesta con hechos.
En ese caso, el arte, música,
cuento y poesía puede jugar
un gran papel para que la
gente se dé cuenta quienes
les está mintiendo.
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FÓRMULA

El Poder Ciudadano logró
precios justos en combustibles
“Se demostró que se podía pagar precios justos, no bajos, porque dependemos
del mercado internacional, pero si asegurar los costos de almacenamiento,
que aplica los 60 grados”, dijo Juliette Handal
Tegucigalpa, Honduras.

precios justos, demostramos que
no eran justos por los combustiLa primera vez en la historia que bles”, añadió. Apuntó: “Se demHonduras pagó precios justos por ostró que se podía pagar precios
los combustibles fue en el gobier- justos, no bajos, porque depenno del expresidente José Manuel demos del mercado internacionZelaya Rosales.
al, pero si asegurar los costos de
Juliette Handal excoordinado- almacenamiento, que aplica los
ra de la Coalición Patriótica de 60 grados”. Cabe recordar que
Solidaridad, afirmó que “por pri- debido a la crisis en materia de
mera vez en Honduras pagamos combustibles gobierno del Poder
precios justo por los combustibles Ciudadano junto al Congreso Naen ese lapso de tiempo (2006- cional conformaron una Junta de
2009) después
Notables con
de la licitación, “Hubo voluntad política profesionales
gracias al cam- de Mel Zelaya, y cumplió de la escala
bió de fórmula
Poscon la promesa de dar nacional.
y hasta que se
teriormente el
seguimiento con las gobierno condio el Golpe de
Estado y eso se recomendaciones de los trató al conpuede compro- Notables que se hicieron sultor internabar, lo que pasa
cional, Robert
al Congreso Nacional” Meyering de la
es que siempre
hay intereses
empresa Suroil
Juliette Handal
enormes en
Inc, para traExcordinadora bajar con la
hacer creer a
de la coalición fórmula de los
la que gente lo
contrario”.
combustibles,
Añadió que ducuya función
rante esos años “la gente estaba era asesorar en la elaboración
feliz con el cambio de fórmula y el de la estrategia que le perestablecimiento de precios justos mitiría al país superar la emerde los combustibles”.
gencia energética.
También dijo que “se comprobó
lo que el Estudio de los Notables Competencia
decía, que podíamos ahorrar 51 Asimismo para que se pudiera
millones de dólares anuales si se incrementar la competencia y
utilizaba en primer lugar, revisar reducir los precios de venta de
la fórmula utilizando el Golfo, y la los combustibles al consumiLey de 60 grados como debe ser”. dor final. Handal recordó que
“no se trataba de hacerle daño
Las compañías
a las compañías, solo decirles,
“Nosotros en la Coalición ¡señores!, necesitamos precios
Patriótica no pretendíamos justos en Honduras porque la
destruir compañías, lo que economía no puede aguantar
pedíamos era que vendieran precios altos”.

La fórmula de combustibles aplicada, representaba un ahorro de seis lempiras por
galón de combustibles en el gobierno de poder ciudadano.

Además, la exfuncionaria explicó
que el rubro es bastante sensitivo
y tiene un impacto inflacionario
en la economía, en los precios de
los productos, costos de comercialización, costos de energía y
a la vez en los costos de producción. “Hubo voluntad política
de Mel Zelaya, y cumplió con la
promesa de dar seguimiento con
las recomendaciones de los Notables que se hicieron al Congreso Nacional”, apuntó.
Los Notables
El objetivo de los Notables era
verificar con lupa el proceso de
licitación que Robert Meyering
junto al entonces presidente
Zelaya estaba impulsando.
Mayering arribó al país a solicitud de Handal, coordinadora de
la Coalición Patriótica, para asesorar a una comisión de Notables
en materia de combustibles nombrado por el Congreso Nacional
durante el gobierno de Ricardo
Maduro. Lo más importante del
proceso en el que participo Mayering es que le abrió los ojos a los
gobiernos para darse cuenta que
la fórmula estaba mal diseñada
para la importación, por lo que la
fórmula se cambió y dejó ahorros
importantes en Honduras.

Conflicto combustibles
Robert Meyering, de la empresa Suroil Inc., fue contra- Handal explicó que la fórmutado como asesor para buscar fórmulas que le permi- la de combustibles aplicada,
tieran a los hondureños pagar un menor coste por los representaba un ahorro de
seis lempiras por galón de
combustibles.

Juliette Handal fue la coordinadora de Coalición Patriótica de solidaridad y quien impulso la Junta de Notables en
materia de energía en el Congreso Nacional.

combustibles.
Además relató que para el 2007
Honduras ya se había ahorrado
una cantidad considerables de
dinero que se había quedado en
el país, y fue cuando empezaron
los grandes intereses, y vino el
Golpe de Estado. Debido a eso se
retrocedió a la fórmula, porque
inmediatamente después del
Golpe de Estado, como es un
tema técnico, sorprendieron a
los que estaban en el momento
en el Poder y hubo influencia.
Entonces, se quitó esa fórmula y
volvieron a la anterior, la de antes de la licitación, todo eso que
había costado tanto, quedó en
nada, desde entonces Honduras
sigue pagando precios altos,
porque no tenemos un sistema
de comercialización claro.

Cambiar del Caribe al Golfo,
más los 60 grados, fue uno
de los primeros y quizás más
significativo cambio que se
hizo en el gobierno de Mel en
materia de combustibles.
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EL PUEBLO OPINA

¿Que estaba haciendo usted en el Golpe
de Estado del 28 de junio de 2009?
Los ciudadanos aún recuerdan las consecuencias que trajo a Honduras el Golpe de Estado
contra el presidente Manuel Zelaya Rosales
Bladimir
Torres
Lustra botas

“Durante ese tiempo, estuvimos en nuestra en casa, viviendo pendiente de lo
que acontecía en nuestro país acerca del Golpe de Estado, ya que recuerde que
había un régimen militar contra el pueblo hondureño, entonces nos mantuvimos
en guardia verdad y a la expectativa, por cómo, el Presidente Zelaya, recibió ese
maltrato por los que ejecutaron el Golpe de Estado”.

Vivian
Zerón
Técnico
en planillas

“A raíz de lo que pasó miraba las noticias, más que todo para estar informada
de lo que significa ese Golpe de Estado, en ese entonces y la problemática que
se avecinaba en el país, a raíz de ello. En determinado momento creímos que
el presidente Manuel Zelaya iba a regresar porque su gestión no era mala, y no
pensé que se iba a extender tanto, al punto que las personas perdieran la vida,
creímos que iba resolverse pronto”.

Sandra
Rodríguez
Periodista

“Yo era parte del equipo de monitoreo de prensa del presidente José Manuel
Zelaya. Estaba en turno y monitoreando los canales que fueron bloqueados.
Florencia Salgado nos dijo: vámonos que hay Golpe de Estado. De pronto llegó
un militar, nos apuntó con su arma y junto a 20 compañeros nos despojaron de
nuestras pertenencias y libertad, desde ese momento no hay olvido, ni perdón”.

Denis
Zavala
Maestro
de primaria

“Estaba en casa preparándome para ir a una reunión, cuando salió la noticia,
bueno desde un día antes, ya se estaba hablando sobre una posible destitución,
la verdad que desde ese momento marca el atraso para este país, a raíz de ese
Golpe de Estado, el país ha caído en un atraso y más pobreza, el vuelco de las
personas a manifestarse en las calles y nosotros como magisterio, hemos pasado trece años en miseria”.

Karen
Maradiaga
Profesional
Lenguas Extranjeras

“Recuerdo que había dejado la alarma para levantarme temprano porque íbamos a ser parte de la Cuarta Urna, de repente empiezan las noticias, los rumores
de Golpe de Estado, nadie lo podía creer, salimos a la calle, los vecinos estaban
desconcertados, se fue la luz, nadie se lo esperaba, además, mi hermana trabajaba en presidencial, ella nos mandó mensajes que estaba cautiva, y sentimos
miedo porque estaba embarazada” .

Celso
Carrasco
Vendedor
de Seguros

“Estaba trabajando, recuerdo la alarma, cuando lo sacaron a Mel, y se lo llevaron se escuchó la alarma, de que sacaron al presidente Manuel Zelaya, y lo
llevaron al exilio, todo mundo sabía que venía una revolución, una revuelta, por
lo que estaban haciendo, porque fue un secuestro y una arbitrariedad, en la que
la gente no estaba de acuerdo”.

José Manuel
de Díaz
Electricista

“Yo estaba trabajando en Hondutel, cuando me enteré, nadie creía que iba a
ocurrir un Golpe de Estado, quedé sorprendido, y déjeme decirle que yo entré a
trabajar a Hondutel, porque Mel me dio la recomendación; por lo que pasó con
mi familia, estuvimos viendo las noticias para saber cómo estaba la situación
del país, no imaginamos cuánto tiempo iba a durar la lucha, y luego Juan Orlando Hernández fuertemente se quedó en el poder y ofendió a la democracia”.
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