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Introducción

“Ni siquiera puedo expresar con palabras la indignación, el 
dolor y la impotencia que siento cuando veo que todavía se 
condena a muerte a los seres humanos que se atreven a so-

ñar y a construir un mundo mejor. Pero hoy más que nunca 
tengo la certeza de que PODRÁN ASESINAR AL HOMBRE 

MÁS NO LA IDEA.” 

¡Compañero José Manuel Flores! ¡PRESENTE! 
¡Sangre de mártires.....SEMILLA DE LIBERTAD!

ESCRITO POR GABY, MARZO 26, 2010 

A casi un año de haberse realizado el vil asesinato por las 
fuerzas represivas del Estado de nuestro querido amigo y 
compañero José Manuel Flores Arguijo, hemos recogido al-
gunos de sus escritos y le hemos dado un formato de publi-
cación para dar a conocer sus distintos aportes en los mo-
mentos más duros de la crisis política. Pero también, para 
mostrar parte de su compromiso con las luchas de trans-
formación social, por lo que esperamos que este pequeño 
aporte sea significativo para las nuevas generaciones y los 
nuevos actores críticos.  Anhelamos que las letras y el com-
promiso de Manuel sean retomados por aquellos que con 
indignación se levantan para construir una sociedad sin 
trabas e impedimentos, es decir sin la cruenta explotación, 
exclusión y la miseria humana que produce la sociedad  actual.
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La mayoría de los escritos seleccionados fueron elaborados 
en los momentos de la lucha contra el golpe de Estado, al-
gunos de ellos elaborados en la clandestinad y al calor de la 
lucha política. Los primeros de ellos recurren a la descrip-
ción fenoménica, no por falta de análisis o de carencia de 
un instrumental teórico, sino más bien con una intenciona-
lidad manifiesta, dado que para aquellos días muchos de los 
intelectuales debían de recurrir a la descripción para vencer 
el cerco mediatico de las fuerzas golpistas. Los otros logran 
explicar el proceso, la dinámica de la lucha, sus variaciones 
y tendencias, pero sobre todo, nos permiten entender las 
causas de la derrota pacífica de las masas en resistencia. De 
igual forma, se recoge el último escrito de Manuel, por cier-
to elaborado y presentado en la prensa escrita del PSOCA a 
unos escasos días de su asesinato. Los puntos expuestos en 
este escrito nos permiten enteder la génesis del conflicto del 
Bajo Aguán, pero ante todo, orienta políticamente al Mo-
vimiento Unificado de Campesinos del Aguán en su justa 
lucha por la tenencia de la tierra. Por último, nos encontra-
mos con una serie de comunicados de organizaciones so-
ciales del país y del extranjero que nos muestran su repudio 
ante el vil asesinato del compañero maestro José Manuel 
Flores Arguijo. Esta parte nos permite entender la relación 
de Manuel con las organizaciones políticas de izquierda de 
la región y del mundo, tan solo para vislumbrar el compro-
miso político de liberar a los trabajadores del planeta de las 
cadenas que los atan y les esclavizan.

 Es valido manifestar, que muchos de estos artículos pre-
sentan plena vigencia, sobre todo los que subrayan el pa-
pel erratico del Frente Nacional de Resistencia y la enorme 
responsabilidad de algunos dirigentes en la victoría de las 
fuerzas golpistas. Por otro lado, Manuel introduce elemen-

tos singnificativos que aportan al análisis de la vida orgáni-
ca del FNRP, de igual forma nos permite entender el giro 
oportunista de cierto sector para incursionar en el terreno 
de la institucionalidad de los golpistas, es decir: la vía elec-
toral.

A casi un año de su asesinato, los organismos de investiga-
ción del Estado no han dilucidado ningún avance en la cap-
tura de sus asesinos, su muerte sigue relegada en los expe-
dientes de la Dirección de Investigación Criminal (DGIC) y 
sus pequeños hijos crecen al lado de una devota madre que 
fue extremadamente afectada tras su deceso. 

No obstante, José Manuel sigue cantando y abogando por 
las transformaciones sociales, él vive como idea y su memo-
ria se resiste a quedar olvidada, mientras exista la desigual-
dad, indiferencia, discriminación, explotación y miseria 
Manuel se presentará para respaldar a través de su legado 
histórico a las nuevas generaciones que liberarán del yugo 
explotador a las naciones del mundo.

Sin duda que su deceso nos ha golpeado, sin embargo nos 
ha permitido ver con entusiasmo los nuevos retos, es tan 
grande la indignación experimentada ante su asesinato que 
nos ha armado de valentía y coraje en esta intensa lucha 
contra la barbarie. Este pequeño esfuerzo mostrado por sus 
compañeros y amigos, así como el de organizaciones fra-
ternas que conocieron y acuerparon a Manuel en distintos 
momentos se queda corto ante el desasociego de la muerte 
del compañero y amigo Manuel, no obstante es una peque-
ña muestra del profundo cariño y estima que le teníamos. 
Para finalizar, queremos que este pequeño tributo se mani-
fieste en una campaña de lucha por el esclarecimiento de 
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la muerte de Manuel y los mártires de la resistencia, cárcel 
para los culpables de los asesinatos de dirigentes gremiales, 
sindicales y de la resistencia. Sin otra, no queda más que 
gritar a los cuatro vientos: ¡Hasta siempre camarada José 
Manuel Flores, tus ideas persisten entre nosotros, y esa es 
tu forma de seguir luchando..!

Gabriel Galeano, Tegucigalpa, MDC., marzo de 2011

La crónica de un golpe: un zarpazo a la débil 
democracia hondureña

Domingo 28 de junio de 2009. Primer día

El amanecer del día domingo 28 de junio de 2009, Hon-
duras se ensombreció con la noticia del secuestro y trasla-
do a Costa Rica del ciudadano Presidente de la República 
José Manuel Zelaya Rosales. La noticia la dieron los medios 
Telesur, CNN y otras cadenas internacionales de noticias. 
Mientras en el país, el canal 8, hasta ese momento el canal 
oficial del gobierno de Zelaya, apenas pudo reproducir tal 
información, por cierto, en una entrevista realizada al diri-
gente campesino Rafael Alegría, quien en ese momento era 
el responsable de informar sobre tal acontecimiento.

En ese espacio, fue interrumpida la señal e imagen del canal 
de Gobierno, sin embargo, previo a su cierre, una valiente 
periodista hizo el llamado a la población bajo el objetivo 
de que se hicieran presentes a los parques centrales de cada 
ciudad y en la capital se reunieran en Casa Presidencial. Re-
sultaba evidente que algo estaba pasando, rápidamente me 
comuniqué con dos compañeros del PSOCA y nos dirigi-
mos hacia dicho lugar. Los primeros en llegar fueron los 
que tenían un compromiso y asignación sobre la realización 
de la encuesta sobre la cuarta urna.
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La sorpresa fue que la Casa de Gobierno estaba militariza-
da.  Poco a poco se fueron sumando más compatriotas ante 
el inusual hecho, los medios de comunicación locales no hi-
cieron eco de esta noticia pero la gente se presentó a la ave-
nida frente a la casa del Poder Ejecutivo por la notificación 
de sus amigos y compañeros. Cabe señalar que mucha gen-
te se había trasladado a los diferentes departamentos para 
coordinar el desarrollo de la encuesta. La sorpresa fue gran-
de al llegar y encontrar militarizada la sede del Ejecutivo. 

Al filo del medio día eran miles de hondureños, organizados 
o no, que estaban colmando ese espacio. Con la llegada de 
los principales dirigentes de las Centrales Obreras, el Bloque 
Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular  
(CNRP) y de todos los sindicatos, se organizó la actividad de 
este primer día de resistencia ante el Golpe de Estado.

 La incertidumbre entre los que estabamos presentes fue 
aumentando cada vez más, pues nadie se hacía responsable 
de la ejecución del Golpe de Estado aunque, de antemano 
reconociamos a los ejecutores, es decir, la burguesía y la oli-
garquía nacional avalada por el senado y el Departament 
de Estado de los Estados Unidos de Norte America. En el 
transcurso del día, fueron apareciendo comunicados oficia-
les del Tribunal Supremo Electoral que aseguraba la reali-
zación de las elecciones programadas para finales del año.

Pero nadie se adjudicaba la responsabilidad de la acción reali-
zada, como dice el refrán popular, “mataron al tigre y le tuvie-
ron miedo al cuero”. Al filo de las dos de la tarde, se trasmitió 
una sesión que se estaba realizando en el Congreso Nacional 
en donde se señalaba que el ciudadano Presidente había inter-
puesto su renuncia escrita, por problemas de salud.

Para ese entonces, se nombró a una comisión que debía 
presentar un proyecto de decreto para solventar dicha au-
sencia. Luego, rápidamente y por unanimidad se nombró 
como nuevo Presidente de la República al Señor Roberto 
Micheleti Baín. Ante la vacante del cargo de Presidente del 
Congreso Nacional dejada por Micheletti Bain, se designó  
a Alfredo Saavedra, hasta antes del golpe, Secretario del he-
miciclo legislativo.

Era evidente la violación de los procedimientos establecidos 
por la Constitución de la República, no solo por la expul-
sión de Zelaya, sino también por la sucesión de los cargos 
del Congreso, dado que, quien debía suceder a Micheleti era 
la Vice Presidenta Lizzy Flores, por cierto, la hija del ex Pre-
sidente Carlos Roberto Flores Facussé, uno de los autores 
intelectuales del golpe de Estado. Una vez hecha la elección 
y anunciada ésta, a través de los distintos medios locales, la 
reacción de los miles de manifestantes en casa de gobierno 
se dio de forma inmediata; algunos pretendían arremeter 
contra las puertas de seguridad de la casa de gobierno, no 
obstante, el fuerte contingente militar impidió tal acción. 
A la vez, en ese espacio de tiempo la cadena internacional 
CNN localizó a Manuel Zelaya Rosales para que declarara 
sobre la supuesta renuncia presentada por algunos diputa-
dos de las distintas bancadas, por cierto, causa fundamental 
de los golpistas para su destitución. El Presidente depuesto 
por las fuerzas militares, negó rotundamente que hubiese 
interpuesto una renuncia a su cargo. De pronto desapareció 
la señal de dicha cadena internacional.

Hay que decir que la estatal de telecomunicaciones Hondu-
tel fue militarizada y permaneció durante algunos días bajo 
el control de las Fuerzas Armadas. Desde esta compañía se 
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mantuvo controlada la emisión de las señales de comunica-
ción, tanto de radio como de televisión y mientras esto su-
cedía las principales cadenas noticiosas no trasmitían nada 
relacionado con la problemática que acontecía en el mo-
mento. De igual manera fueron canceladas las señales de los 
sistemas de cable de las principales cadenas internacionales.

Durante las horas siguientes al Golpe de Estado todo tras-
currió con cierta calma, con situaciones de tensión ante la 
incertidumbre, pero sin acciones que lamentar. Las decla-
raciones de la comunidad internacional ante el hecho, crea-
ron un ambiente de confianza y euforia entre el pueblo en 
resistencia, pues declaraban que no reconocían ningún pre-
sidente que no fuera Manuel Zelaya Rosales. A su vez, los 
países cooperantes empezaron a manifestar su descontento 
ante lo acontecido. El canciller español igualmente expresó 
su rechazo.

Al final del día Micheletti nombró parte de su gabinete e 
invitó a sumarse a los que querían continuar colaborando 
con su gobierno. Especialmente nombró al ministro de Re-
laciones exteriores y a la ministra de Finanzas. El presidente 
de facto estuvo en varios canales televisivos, negando que lo 
sucedido fuese un golpe de Estado y diciendo que ésta era 
una sucesión pacífica que ya está contemplada en la Cons-
titución política. Los juristas “notables” del país avalaron 
dicha declaración buscando argumentos para justificar la 
acción golpista.

Estaba claro que dicha acción contaba con la venia de los 
dos partidos políticos tradicionales, sus candidatos mantu-
vieron un silencio cómplice y sus respectivas bancadas vo-
taron unánimemente en la cámara legislativa para legalizar 
el Golpe de Estado.

El grupo de resistencia concentrado en los alrededores de la 
casa presidencial se mantuvo presente durante todo el día, 
al ir cayendo la noche algunos se retiraron a sus casas por el 
temor al estado de sitio decretado de las 9:00 pm hasta las 
6:00 am, sin embargo, fueron varios los compatriotas que se 
mantuvieron en pie de lucha durante toda la noche, sopor-
tando la lluvia que caía en Tegucigalpa y el frío que no se 
sentía producto del enardecimiento y el furor que fluía por 
nuestras venas en contra del atropello de los golpistas.

Lunes 29 de junio de 2009. Segundo día

Amaneció y se ganaron 24 horas de resistencia pacífica. 
Nuevamente la gente llenaba los alrededores de la casa pre-
sidencial según transcurrían las horas de la mañana, pero 
ya el ejército había metido más tropas, tanques y camiones 
repletos de soldados en la misma, lo hicieron por la parte 
trasera que era controlada por ellos. En la mañana, frente 
a las oficinas de Hondutel que está militarizada, un militar 
atropelló a uno de sus sindicalistas. La incertidumbre por el 
cerco mediático seguía en el pensamiento de los héroes de 
la resistencia, una que otra noticia llegaba como un rumor 
e igual se diluía ante el temor de ser reprimidos; a eso del 
mediodía un grupo de compatriotas, llenos de impotencia, 
decidieron conducirse al edificio donde funcionan los no-
ticieros televisivos y radiales de Televicentro (grupo total-
mente al servicio de la oligarquía hondureña), pero antes 
de llegar a dichas oficinas fueron reprimidos con bombas 
lacrimógenas, golpeados y detenidos.

Después del mediodía nuevamente la calle de la resistencia 
se encontraba llena de personas, las barricadas se encontra-
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ban en todos los accesos a la misma, pero fue a eso de las 
3:00 pm que percibimos la movilización de soldados ini-
ciando su avance por el extremo oeste de la calle, el usurpa-
dor de Roberto Michelleti había dado la orden de desalojar 
por que se lamía las barbas por tomar control de la presi-
dencial; para ese momento, las bombas lacrimógenas co-
menzaron a caer en el noble pueblo hondureño, luego el gas 
pimienta, las tropas del ejército comenzaron a avanzar en 
la entrada este y a encerrar a los manifestantes, se escuchan 
disparos -que aún siguen negando- el caos, los golpes, los 
ojos y la piel ardiendo, la gente enajenada y llena de rabia e 
impotencia, todos corriendo a salvarse: el gobierno de terror 
de los golpistas fascistas había comenzado.

La resistencia y la movilización siguen a pesar 
del silencio mediático

Desde el mismo momento en que se dio el golpe de Estado 
se cerraron y militarizaron todos los noticieros indepen-
dientes que apoyaban o simpatizaban con la política de Ze-
laya, iniciaron los cortes de energía y sacaron del aire los 
noticieros internacionales que informaban de lo sucedido. 
Solamente transmitían lo que ellos querían transmitir, pe-
riodistas que indignaban y llenaban de coraje nuestros co-
razones con sus viles mentiras y frases llenas de ignominia. 
Los únicos periodistas que transmitían desde la toma eran 
los corresponsales extranjeros, lo hacían con celulares sate-
litales conectados a sus computadoras portátiles. La reali-
dad de los acontecimientos superó el silencio cómplice de 
los medios de comunicación y obligados por la información 
de los noticieros internacionales han tenido que comenzar a 
informar medianamente lo que sucede.

Mientras tanto, las centrales obreras, la Coordinadora Na-
cional de Resistencia Popular y el Bloque Popular llamaron 
a los trabajadores a sumarse a las luchas de la resistencia 
contra el golpe de Estado. En ese momento llamamos a to-
dos los trabajadores del país a acatar dicho paro y sumar-
se a las actividades de resistencia. Los alcaldes también se 
pronunciaron y salieron a tomarse las vías cercanas con su 
población, la Federación de Organizaciones Magisteriales 
de Honduras (FOMH) decretó paro indefinido en el sector 
educativo en todos los niveles. Sin embargo, el cerco infor-
mativo siguió manteniendo a la mayor parte de la población 
que desconocia los acontecimientos. 

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hi-
cimos un llamado a los países de todo el mundo a aumentar 
las presiones sobre la dictadura fascista que  comenzó a ma-
sacrar a nuestro pueblo.
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Sentencia previa:
La ficción se hace realidad

Sentencia Previa, es el título en español de una película de 
ciencia ficción del reconocido director Steven Spielberg, 
cuyo protagonista principal es el afamado actor Tom Crui-
se. Esta historia ficticia sucede en el futuro, sus argumentos 
centrales se puntualizan sobre un detective que usa tecno-
logía física para arrestar a los asesinos antes de que ellos co-
metan sus crímenes. Eso es posible cuando se tienen a tres 
videntes (personas con capacidades especiales) flotando en 
un depósito liquido, conectados a ciertos aparatos. 

Estos transmiten lo que sucederá y de esa forma identifi-
can a quienes realizarán los hechos en el futuro inmediato. 
La tarea esencial del protagonista consiste en prever lo que 
acontecerá y consecuentemente evitar un daño a la socie-
dad, de tal forma que se apresa a los delincuentes potencia-
les con minutos de anticipación de la comisión del delito.

De algo estamos claros, lo que acontece en nuestro país no 
es ciencia ficción, sin embargo, el argum de esta obra cine-
matográfica es aplicable a lo que sucedió el día 28 de junio 
con el Golpe de Estado perpetrado al ciudadano Presidente 
José Manuel Zelaya por parte de las Fuerzas Armadas, y por 
orden directa de los videntes, a saber: políticos de todos los 
partidos (excepto UD, hasta ese momento), empresa priva-
da, iglesia católica y evangélica, Corte Suprema de Justicia, 
Ministerio Público, analistas y consejeros.

Por lo anterior, al ciudadano Presidente, como ellos lo ma-
nifestaron, lo apresaron violentamente y lo sacaron del país 
por los ilícitos que cometería. Entonces, para evitar seme-
jante falta proyectada hacia el futuro, lo apresaron y sacaron 
de su patria. A diferencia de la película en que si era válido 
este método, en la legislación hondureña a nadie se le puede 
apresar, retener o enjuiciar por una acción que se cometerá 
en el futuro. El extremo del ridículo lo escuchamos del pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia que argumenta que 
fue necesario cometer tal acción para evitar consecuencias 
futuras y mayores para la sociedad.

Lo esencial en la legislación penal hondureña y que es de co-
nocimiento popular, es que nadie puede ser condenado sin 
antes ser vencido en juicio y que todo hondureño es consi-
derado inocente mientras no se le compruebe lo contrario. 
En el caso del primer ciudadano del país esto fue ignorado.

Lo que los videntes vieron en el futuro les llenó de mucho 
temor. El comportamiento del ciudadano Presidente trajo 
consecuencias funestas: a partir del 28 de junio el pueblo 
exigía que le consultaran en todas las decisiones importan-
tes para el bienestar de la sociedad; además revocaba a los 
representantes que traicionaban su confianza; le daba la es-
palda a los traidores; dejaron de confiar en los pastores y 
sacerdotes que se comportaban como traficantes de la fe; el 
pueblo se organizaba en patronatos y sindicatos para exi-
gir sus derechos. Este escenario futuro llenó de temor a los 
videntes quienes no queriendo perder sus privilegios, deci-
dieron aplicar la medida preventiva contra quien pondría 
en peligro su estatus, intereses personales y de grupos.

A diferencia de la película de ficción en la que el final ya 
esta escrito, y no hay manera de cambiarlo, la vida real nos 
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ofrece la posibilidad de cambiar la sentencia ejecutada por 
los videntes (Empresa privada, Iglesias, partidos tradicio-
nales y sectores conservadores). El revertir la realidad pasa 
por la rebeldía que nos da la misma Constitución hondu-
reña que en su Artículo 3 afirma: “Nadie debe obediencia 
a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o 
empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios 
o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta 
Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por 
tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir 
a la insurrección en defensa del orden constitucional”. 

De ahí que la organización y participación es fundamental 
para ser actores de nuestra propia historia y no simples es-
pectadores de lo que determinen los “videntes”.

Frente a lo anterior, solo nos queda resistirnos y continuar con 
esta lucha, porque  “Los trabajadores no tienen nada que per-
der, salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar.1” 

1 Karl Marx y Federico Engels. “El manifiesto comunista”.

Abajo los golpistas: 
la negociación es una trampa

“Luego de veinte días de lucha y resistencia, ¡aquí no se rin-
de nadie!”. Esa es la consigna que se repite constantemente 
en las grandes movilizaciones que hasta este momento se 
siguen dando en el país en contra del Golpe de Estado. Las 
acciones realizadas han logrado mantener el ánimo de quie-
nes participan en ella cada día, pero falta la estocada final 
y no la veo venir aún. Las Centrales Obreras se niegan a 
decretar la Huelga General que sería el gran golpe para la 
economía y paralizaría totalmente el país. Solo la Federa-
ción de Organizaciones Magisteriales se mantiene en paro 
general y ahora con una división interna ya que un Colegio 
Magisterial llamó a sus bases a impartir clases.

Expectativas de solución

No son nada halagüeñas, debido a que se ha puesto dema-
siada confianza en la mesa del diálogo de San José presidida 
por Oscar Arias Sánchez, obviando que éste es un peón del 
imperialismo que intenta buscar una solución para cortar 
las aspiraciones de las grandes mayorías de la población y 
de los sectores organizados que vieron en la negociación el 
posible retorno de José Manuel Zelaya Rosales. De ahí que 
los hechos nos dan la razón cuando planteamos que este 
Golpe de Estado era de carácter preventivo y buscaba frenar 
a Zelaya de su pretensión de reformar la constitución para 
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su posterior reelección. Resultaba evidente las pretensiones 
de los sectores que emprendieron el golpe de Estado, que 
por cierto pasaba por enfrascar a Zelaya en un proceso de 
negociaciones para frenar el movimiento antigolpista. 

Veamos y analicemos cada uno de los siete puntos de la 
propuesta del mediador: Primer acuerdo: la legítima resti-
tución de José Manuel Zelaya Rosales en la Presidencia de 
la República, “cargo en el que permanecerá hasta el fin del 
periodo constitucional por el cual fue electo, y que conclu-
ye el 27 de enero del próximo año, fecha en que entregará 
el poder al candidato designado libre y democráticamente 
por el pueblo, en elecciones supervisadas y reconocidas por 
la comunidad internacional”. Con este primer acuerdo se 
lograría retornar el orden constitucional restituyéndosele al 
país todos los derechos que ha perdido luego del Golpe de 
Estado. Igualmente se restauran las relaciones diplomáticas 
con el resto de los países, que hasta el momento están en 
suspenso. Esta es la condición innegociable desde la pers-
pectiva de los entes regionales y mundiales. Pero aún cuan-
do retornara Mel Zelaya se le condicionaría su mandato, 
sino veamos el segundo acuerdo.

Segundo acuerdo: plantea la conformación de un Gobierno 
de unidad y reconciliación nacional, compuesto por repre-
sentantes de los principales partidos políticos. Esto es igual 
a decir que el Presidente regresará sin ningún poder ya que 
no retornará con todo su gabinete sino que estará obligado 
a hacer un cogobierno, que significa premiar a los golpis-
tas. Solo el retorno de todo su gabinete sin condición algu-
na subsana la situación creada por los golpistas. Esto no se 
debe aceptar, desde el Frente de Resistencia se debe exigir el 
retorno de todo su gabinete y sin ninguna consideración ni 
premios a los golpistas.

Como tercer acuerdo citó la declaración de una amnistía 
general exclusivamente para todos los delitos políticos co-
metidos con ocasión de este conflicto, “antes y después del 
28 de junio pasado”.  Esto es inaceptable ya que a los gol-
pistas (militares, políticos, empresarios y religiosos) se les 
debe deducir la responsabilidad penal y política. Y si acaso 
el ciudadano Presidente previo al 28 de junio, había come-
tido delitos, se deben realizar las investigaciones del caso e 
igualmente deducir las responsabilidades pertinentes, pues 
nadie debe estar por encima de la ley, y esta, no debe nego-
ciarse aún con el pretexto del bienestar colectivo.

Pero la situación se agrava cuando revisamos el siguiente 
acuerdo.

Cuarto acuerdo, “la renuncia expresa del Presidente Zelaya, 
y de su Gobierno, de la pretensión de colocar una ‘cuarta 
urna’ en las próximas elecciones, o realizar cualquier con-
sulta popular no autorizada expresamente por la Constitu-
ción de la República de Honduras”. Este es el punto toral, 
la razón fundamental por la que se dio el Golpe de Estado. 
De lo que se trata con este punto, es evitar el ascenso de 
las aspiraciones de la población a tener mayores espacios 
de participación. Desde el Frente de Resistencia no se debe 
permitir esta condición y desde ya debemos plantear la rea-
lización de una Constituyente democrática y popular sin 
ninguna condición.
Pero si después de la exposición anterior hay alguna duda 
de las verdaderas intenciones. Veamos el siguiente punto.

En el quinto acuerdo, se planteó adelantar las elecciones na-
cionales del 29 de noviembre al último domingo de octubre, 
así como acelerar la campaña electoral de los primeros días 

José Manuel Flores Armijo
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de septiembre a los primeros días de agosto. Este acuerdo 
ataca cualquier posibilidad de que el depuesto Presidente 
siga con la “aventura” de darle participación a la población 
en la toma de decisiones, de ahí que ven a Zelaya Rosales 
como un peligro para los intereses de la burguesía criolla y 
centroamericana. Hay quienes especulan que el interés pri-
mordial ha sido evitar la consolidación de los gobiernos de 
izquierda del cono Sur.

Sexto, “el traslado de las Fuerzas Armadas del Poder Eje-
cutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes de las 
elecciones, para efectos de garantizar la  transparencia y 
normalidad del sufragio, conforme con los términos de la 
Constitución de la República de Honduras”. Sin duda de lo 
que se trata es de evitar cualquier atisbo de comportamien-
to diferente a la práctica de la democracia electorera. Este 
aspecto refuerza la idea que ven en Zelaya una real amenaza 
a sus intereses. Y para variar y no perder la costumbre de las 
comisiones veamos el siguiente acuerdo.

Séptimo: “la integración de una comisión de verificación 
compuesta por hondureños notables y miembros de orga-
nismos internacionales, en especial por representantes de la 
Organización de Estados Americanos, que vigile el cumpli-
miento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al 
orden constitucional”. Nos queda la duda si hay hondureños 
que califiquen para ser parte de esta Comisión ya que, acá 
(en el país) está marcado quienes están a favor y quienes en 
contra del Golpe de Estado, por tanto es innecesaria dicha 
condición y acuerdo. Desde el Frente de Resistencia debe-
mos exigir que a los hondureños nos dejen ser partícipes de 
nuestro propio destino y debemos luchar por la realización 
de una Asamblea Nacional Constituyente democrática y 
popular sin ninguna condición.

Hasta el momento se ha librado una valiente lucha de re-
sistencia contra el Golpe de Estado, cada día las jornadas 
de lucha han sido impresionantes pero no basta, debemos 
dar el golpe final; es imperativo decretar la Huelga Gene-
ral desde el Frente de Resistencia, no debemos confiar que 
la solución está en la mesa de San José, es necesario exigir 
un diálogo abierto y público en el que se nos consulte cada 
uno de los aspectos a discutir. Además se debe exigir castigo 
para los perpetradores del  Golpe de Estado.
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La represión fortaleció la resistencia: 
Un testimonio vivido

“Sangre de Roger, semilla de libertad”

El día treinta de julio se llenó de tristeza con la represión 
a la que fueron sometidos los manifestantes miembros del 
Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. 
El saldo del atroz acto fue: cientos de detenidos, muchos he-
ridos y el asesinato del compañero Roger Abraham Vallejo.

Advertencia, represión y Emboscada

Desde el día anterior los voceros del gobierno de facto 
anunciaron que no se permitirían tomas de carreteras ni de 
edificios públicos. Ese jueves nos dirigimos al lugar convo-
cado para realizar la acción planificada. Los primeros en 
llegar iniciaron la toma en el Durazno y se encontraron con 
un feroz oficial que les dijo: “tienen 30 minutos para des-
pejar sino empezamos a disparar”.  “Calmado” le dijo un 
compañero docente y el oficial respondió “30 minutos” al 
momento que veía su reloj. Cumplida la media hora se es-
cuchó un disparo, inició la represión. Los presentes fueron 
desalojados sin mediar palabra, dispersados a toletazos y 
lanzando gases lacrimógenos. Ante tal acción el grupo de 
manifestantes iniciaron su regreso a la ciudad para reagru-
parse con el resto de compañeros que aún estaban por llegar.

Mientras esto acontecía, otro grupo de compañeros llegá-
bamos a la gasolinera Dippsa en la salida de la carretera del 
norte. Nuestra sorpresa fue que se nos indicó que debía-
mos dirigirnos al Lolo, sitio ubicado en la carreta vieja y 
realizar ahí una toma. Nos dirigimos en varios autobuses y 
vehículos particulares. En ese lugar nos quedamos alrede-
dor de veinte minutos y los coordinadores de la actividad 
decidieron que debíamos regresar hacia la ciudad para en-
contrarnos con los compañeros que habían sido reprimidos 
y perseguidos desde el Durazno. Al llegar al boulevar del 
Carrizal notamos que un pelotón de policías nos seguían 
apresurados y en menos de dos cuadras los teníamos enci-
ma, ellos iban golpeando uno de los automoviles de una de 
las organizaciones gremiales que nos acompañaban. Ante 
esta situación apuramos el paso, pero esto no fue suficiente 
para evitar la represión campal que ya tenían planificada.

Al llegar a la altura de la gasolinera Texaco Maya vimos que 
frente a nosotros estaba esperándonos otro pelotón de sol-
dados junto a una tanqueta policial. Ahí entendimos que 
caímos en una emboscada, fue muy tarde. Inició la feroz 
persecución de parte del Comando de Operaciones Espe-
ciales, escuadrón conocido como COBRAS, con tolete en 
mano golpearon salvajemente a todos los manifestantes. 
Nadie se escapó: jóvenes, mujeres, personas de la tercera 
edad resultaron toleteados, heridos y presos. Más de 90 ma-
nifestantes fueron llevados hacia la estación policial cerca-
na, conocida como la cuarta.

La acción perpetrada por la policía fue brutal e innecesaria 
puesto que los manifestantes ya se habían retirado del lugar 
de la toma y no realizaban alguna acción que obstruyera el 
paso de nadie. Pero sin duda esta acción tiene un objetivo; 
desatar el temor en los manifestantes para doblegar la resis-
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tencia. Los sucesos de ese día desnudan el régimen de facto 
presidido por Roberto Micheleti que ordenó a la policía la 
brutal represión.

Cabe destacar que hasta ese día la policía se había mantenido 
al margen de acciones represivas y los señalados hasta ese mo-
mento habían sido solamente los miembros del ejército.

Las acciones represivas se dieron en todos los puntos del 
país en donde se habían programado tomas. El saldo fue 
cientos de manifestantes detenidos ilegalmente, muchos 
heridos y la muerte del docente Roger Abraham Vallejo; 
que ese día fue  herido a la altura de su cabeza y, a pesar de 
la intervención médica, expiró el amanecer del día sábado.

La Joya de Custodio

La violencia desatada durante ese jueves negro nos recor-
dó el comportamiento que los aparatos del Estado tuvie-
ron durante la década de los ochenta, en donde imperaba 
la doctrina de la seguridad nacional y en nombre de ésta se 
apresaba, torturaba o desaparecía a todo el que pusiera en 
riesgo el régimen. Sin duda no es casual que un personaje 
siniestro de esa época sea ahora asesor del gobierno de fac-
to; Billy Joya, pasó de ser perseguido por la justicia a ser el 
principal planificador de la represión. Con la diferencia que 
antes lo hizo en la clandestinidad y ahora es presentado por 
los medios de comunicación al servicio del régimen espurio 
como analista y justificador del Golpe de Estado.

No es posible pasar por alto la actuación cómplice del Co-
misionado de los Derechos Humanos Sr. Ramón Custodio. 

En la lógica absurda de este personaje, seguro que diría: “los 
heridos y golpeados en reiteradas ocasiones se fueron a estre-
llar contra los toletes que portaban los señores policías que 
resguardaban el orden”; y del compañero fallecido plantea-
ría: “lamentablemente el manifestante se le cruzo a una bala 
que fue disparada al aire”

Roger vive, la lucha sigue

Contrario a lo esperado por el régimen de facto, la resisten-
cia se fortaleció. Así lo dejó ver la multitudinaria manifes-
tación del día viernes que desafiaron las advertencias he-
chas por la policía y las masivas asambleas realizadas por el 
magisterio a nivel nacional para discutir y tomar decisiones 
sobre las acciones a realizar durante la siguiente semana. En 
la capital se realizó frente a la sede del Colegio de Profesores 
de Educación Media de Honduras COPEMH, acción que 
a su vez resultó ser una toma del boulevar Centro Améri-
ca hasta el medio día. Ahí se decidió que durante toda la 
semana se mantendría el paro de labores con acciones de 
presión.  Aquí aprovecho para denunciar que los compa-
ñeros de San Pedro Sula fueron reprimidos violentamente 
y muchos de ellos detenidos. Por este hecho, la policía  cí-
nicamente ha nombrado una comisión para negociar con 
los sectores en resistencia. El Frente Nacional de Resistencia 
decidió no negociar con nadie ya que hacerlo es reconocerlos 
como autoridad y estamos en rebeldía.

El día lunes se realizó el entierro del docente asesinado. Se salió 
desde la sede del COPEMH y el recorrido fue impresionante, 
con una masiva participación de los hombres y mujeres lucha-
dores (as) que le acompañamos hasta su última morada. 
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A este compañero no lo despedíamos, lo recibíamos como 
Mártir de esta lucha justa. Durante el largo trayecto re-
flexionábamos que ese día le tocó a él, pero que igualmente 
pudo ser Carlos, Armando, José, Martha, Daniel… Elvin Santos cava su tumba política

El candidato liberal Elvin Santos en una comparecencia pú-
blica expresó lo siguiente: “…su meta desde el inicio ha sido 
unir al Partido Liberal y prueba de ello es que hasta a la ex 
canciller Patricia Rodas quiso llevar a su movimiento pero 
ella lo rechazó. “Le propuse que se me uniera y me dijo: 
mira, párate, yo soy trotskista” (de León Trostky, uno de los 
líderes de la revolución rusa), la línea más dura del comu-
nismo. Entonces, Santos le contestó: “Quiere decir que con 
vos tendré que cuidar mis espaldas porque no sea y me pon-
gas una bomba en el helicóptero”(El Heraldo 06-08-09)

Primero: queremos aclarar que se desconoce la militancia de 
la ex canciller y que en ninguna de las secciones trostkas de la 
región centroamericana aparece ni siquiera como simpatizan-
te y además si fuera trotskista -como lo afirma- no sería tan 
cercana colaboradora y admiradora de Daniel Ortega, ya que 
para los trostkos este señor es un traidor de la revolución nica-
ragüense y responsable del atraso político de la región.

Segundo: los trotskistas no somos pone-bombas como ma-
liciosamente lo dice el señor Elvin Santos. Estas declaracio-
nes en este momento ponen en riesgo a quienes estamos or-
ganizados alrededor de esta doctrina política y que estamos 
participando activamente en el Frente Nacional de Resis-
tencia contra el Golpe de Estado, por tanto las condenamos 
por considerarlas tendenciosas, y lo hacemos responsable 
de lo que nos puede pasar durante este gobierno de facto.
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Tercero: Las declaraciones en relación a la solución del con-
flicto actual demuestran que es parte de los sectores que 
organizaron y protagonizaron el Golpe de Estado y si no, 
veamos lo que afirma sobre un eventual retorno de Zelaya: 
“Es muy difícil, él polarizó la sociedad, habría que buscar 
mecanismos para sujetar su mandato, debe haber algo su-
perior a él para que se le pueda remover si viola la ley”. (El 
Heraldo 06-08-09) Al no condenar la expulsión de Zelaya 
por la fuerza militar, tanto de su cargo como fuera del país, 
lo hacen cómplice del mismo y ante la solución del conflicto 
que pasa por su restitución plantea su oposición a ello.

Cuarto: Condenamos el comportamiento del candidato li-
beral al realizar un acto bochornoso en la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras al ordenar que sus guarda 
espaldas golpearan y maltrataran a los jóvenes estudiantes 
que se manifestaban en contra de su presencia y complici-
dad con el Golpe de Estado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano condena-
mos el accionar de los partidos políticos hondureños que se 
han aliado con los empresarios y han patrocinado y provo-
cado el Golpe de Estado. A su vez los hacemos responsables 
de la violencia que se ha desatado contra todos los luchado-
res que conforman el Frente de Resistencia contra el Golpe 
de Estado. El comportamiento de los sectores conservado-
res: partidos políticos, empresa privada, organizaciones de 
la “sociedad civil” e iglesia católica y evangélica no hace más 
que confirmar que los aparatos represivos (policía, ejército 
y ministerio público) del Estado, son entes que existen para 
mantener y proteger el estatus de la sociedad actual.

Los sectores conservadores acusan a Mel Zelaya de haber 
polarizado al país, lo cierto es que el mérito de Zelaya fue 

abrir la rendija por donde el Pueblo se pudiera manifestar, 
pues la polarización de la sociedad ya existía, y ésta es pro-
ducto del modelo económico capitalista impuesto e injusto, 
lo que ha profundizado la brecha entre los pocos que tienen 
todo y los muchos que tienen poco. A su vez los sectores 
conservadores han desarrollado una campaña mediática en 
contra de otra ideología que no sea el capitalismo al consi-
derarla contraria a los valores de la vida, al anunciar “que 
si se lleva a cabo una consulta” quien gobernaría en el país 
es Chávez u otro personaje internacional. Creemos que tal 
afirmación es un insulto a la inteligencia del pueblo quien 
entiende claramente su deber inherente a participar en la 
toma de decisiones que deben regir su destino y ha visto la 
posibilidad de construir una sociedad más justa con la pro-
puesta de Manuel Zelaya que, sin ser revolucionario, ofreció 
la oportunidad de construir una sociedad mejor al permitir 
mayor participación de los ciudadanos y las cuidadanas.

José Manuel Flores Armijo
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José Manuel Flores Armijo

A cuatro meses del Golpe de Estado:
un balance apresurado

Han pasado cuatro meses luego del Golpe de Estado “cívi-
co” militar que derrocó  al Presidente Zelaya Rosales y el 
régimen de facto sigue en el poder por la fuerza de las ar-
mas. Con un entorno internacional que aparenta rechazar-
lo, que amenaza con no reconocer las próximas elecciones 
a realizarse el 29 de noviembre y con una oposición interna 
que sigue firme pero, por momentos decreciente debido a 
la represión desatada por los aparatos policiales y militares 
del espurio gobierno.

De San José a Guaymuras  

Luego del fracaso del diálogo en el marco del Plan Arias y 
después de dos visitas de cancilleres de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se obligó a las partes a sentarse 
de nuevo para buscar una salida a la crisis política.

Los resultados de este segundo intento fracasaron. Las razo-
nes fueron simples, el acuerdo era una trampa que buscaba 
una salida para el gobierno de facto mediante el gane de 
tiempo ya que este siempre se ha jugado a salir de la crisis 
mediante la realización de las elecciones del 29 de noviem-
bre. Mel Zelaya aceptó cada uno de los temas entre los que 
están: la conformación de un gobierno de unidad nacional, 

renunciar a la convocatoria de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, el reconocimiento de las elecciones; pero  sobre el 
punto toral, restitución, no hubo acuerdo. Eso era de espe-
rarse e ingenuamente Mel y sus representantes cayeron en 
la trampa. Al final se dieron cuenta que los golpistas lo que 
buscaban era ganar tiempo. Si no hubiese sido así, entonces 
se habría iniciado por ese tema –que era el más importante- 
y no dejarlo por último.

El imperio interviene directamente

Los cables de la prensa nacional e internacional eviden-
ciaron la decisión de la intervención norteamericana, sino 
veamos el siguiente: ¨A cuatro meses del golpe de Estado en 
Honduras y faltando uno de las controvertidas elecciones, Es-
tados Unidos decidió tomar la iniciativa para darle fin a la 
crisis que ha puesto en juego su diplomacia -y la de América 
Latina- y anunció hoy el envío de una alta delegación a Tegu-
cigalpa para “presionar” a las partes por una solución en las 
estancadas negociaciones para llevar paz al país.

El secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occiden-
tal, Thomas Shannon; el secretario de Estado adjunto, Craig 
Kelly; y el asesor especial de la Casa Blanca y director de 
Relaciones Hemisféricas, Dan Restrepo, viajarán mañana a 
Tegucigalpa, donde permanecerán “un par de días”, dijo hoy el 
portavoz del Departament de Estado, Ian Kelly.¨ (AFP y DPA)

Fueron dos las causas para esta decisión: por un lado las 
crecientes críticas que ha recibido de parte de líderes lati-
noamericanos por no presionar lo suficiente al gobierno 
de facto para que deje el poder. Y por otro lado las visitas 
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de personeros republicanos que han manifestado su apoyo 
al régimen de facto y que también han prometido la con-
formación de grupos de observadores para supervisar las 
elecciones y buscar su reconocimiento. Desde el día de hoy 
se ha iniciado la preparación del escenario para la reanuda-
ción del dialogo. Para tener listo todo con la llegada al país 
de Víctor Rico, representante de la OEA.

Los escenarios posibles

Los tiempos se agotan, tanto para los golpistas como para 
Mel Zelaya. De ahí la preocupación del Departament de Es-
tado; para ellos y el régimen golpista, es urgente una salida 
negociada a la crisis política.

Existen tres posibles salidas: Primero: Se firma el acuerdo 
en esta semana y se restituye a Mel Zelaya con lo que se 
legalizan las elecciones y se derrota el ascenso de las ma-
sas. Segundo: aún con toda la presión de los personeros que 
visitan el país, no se firma dicho acuerdo, por tanto no se 
restituye al presidente depuesto, y el régimen sigue con el 
circo electoral para ser reconocidos posteriormente. Y Ter-
cero: no se firma el acuerdo y el régimen se juega a realizar 
las elecciones a sangre y fuego y, ante la imposibilidad de su 
realización, se queda en el poder el tiempo necesario para 
consolidarse y realizar una nueva convocatoria.

¿Por qué no cayó Micheletti?

Luego de varios días de lucha contra el Golpe de Estado 
acaecido el 28 de junio, el régimen de facto se mantiene 
firme en el poder. Son varios los factores que han permi-
tido su consolidación aparente, enumeramos algunos de 
ellos: primero, la doble moral del imperialismo yanqui y de 
los organismos regionales y mundiales. Segundo: El apoyo 
incondicional de las Fuerzas Armadas. Tercero: un fuerte 
apoyo de la empresa privada, iglesias católica y evangéli-
ca, universidades públicas y privadas. Cuarto: el compor-
tamiento errado del Frente de Resistencia. Analizaremos 
cada una de estas variables y concluiremos en las lecciones 
a aprender  para fortalecer la lucha, derrotar el gobierno 
espurio y los aliados que lo sostienen. El orden en que están 
señalados no determina su importancia y peso en el fenó-
meno social.

Primero: El Imperio, el ALBA y  los Organismos 
Internacionales

Observemos la doble moral del imperialismo y los organis-
mos regionales y mundiales. Los Estados Unidos, la OEA 
y la ONU que el día 28 de junio se rasgaron las vestiduras 
y prometieron hacer cuanto fuese necesario para restituir 
al Presidente Manuel Zelaya Rosales, han pasado a una pa-
sividad extrema y se contentan y lavan las manos con dar 
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su respaldo y reconocimiento al grado de pasearlo por toda 
América. Pero igual siguen teniendo relaciones comerciales 
con el régimen de facto, y sino de donde se obtienen los pro-
ductos que abundantemente hay en los mercados y supermer-
cados. La exclusión de la Organización de Estados America-
nos fue solo una formalidad que mantiene el desconocimiento 
del régimen de facto pero que no pasó a otras sanciones que 
implicaran reducción de ayudas económicas y comerciales e 
hicieran tambalear a dicho régimen. El Departament de Esta-
do en Washington apenas castigó algunos miembros del actual 
gobierno quitándoles la visa diplomática.

Igual pasó con las amenazas vertidas por el Presidente de 
Venezuela y principal propulsor de la Alternativa Bolivaria-
na para las Américas (ALBA). Los países miembros guar-
dan un silencio cómplice, tal vez confiando que sea el Tío 
Sam que solvente dicho entuerto en la región y con ello evi-
tarse más conflictos en cada uno de sus países.

En todos los sectores hay una excesiva confianza en que Os-
car Arias, el mediador nombrado por el imperio, busque 
una salida negociada aun cuando los últimos acontecimien-
tos señalan que el diálogo pasó de San José a Washington, al 
grado que una comisión del gobierno de facto integrada por 
Mauricio Villeda, Vilma Morales (ex presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia) y Arturo Corrales se reunieron con el 
Secretario General de la OEA quien al finalizar la reunión 
declaró: “Tuvimos una conversación muy larga, muy intere-
sante y creo que muy constructiva. Espero que esto redunde 
en beneficio de la misión que vamos a realizar próximamente 
a Honduras” (La Tribuna 13/08/09)

Evidentemente esto significa que el régimen de facto ha ga-
nado terreno al lograr ser escuchado y dar explicaciones de 

las razones que los “obligaron” a dar el Golpe de Estado.
Segundo: El papel de las Fuerzas Armadas

El apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas es eviden-
te, ellos son los que realmente sostienen a Micheleti. Sin su 
apoyo no estaría una hora en el poder. Esto reafirma: lo que 
pasó el 28 de junio fue un Golpe de Estado Militar y estos 
son los verdaderos cimientos sobre los que se sostiene el 
gobierno espurio. Sin la represión desatada por las Fuerzas 
Armadas, las masivas movilizaciones que se han realizado 
en todo el país ya hubiesen hecho caer al gobierno.

Sin embargo, el comportamiento de los aparatos represivos 
del gobierno de facto deja como saldo cientos de golpeados, 
heridos, presos y desaparecidos en todo el país; en los cen-
tros de salud están recuperándose de la represión militar 
los compañeros luchadores Carlos H Reyes, candidato in-
dependiente a la Presidencia de la República y Marvín Pon-
ce, actual diputado del Congreso Nacional por Unificación 
Democrática quienes fueron brutalmente reprimidos.

Sumado a lo anterior, la fuerza militar violentó la autono-
mía universitaria, al ingresar a los predios de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para reprimir 
a los estudiantes, paralelamente se violentaron los proce-
dimientos legales al ingresar a la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán.

Si acaso se fraccionara el apoyo de las Fuerzas Armadas al 
régimen de facto éste no soportaría la lucha contra el Golpe 
de Estado. En pocas palabras quienes realmente tienen el 
poder son los de verde olivo, sin ellos inmediatamente, Mi-
cheletti se cae a pedazos.
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Tercero: Empresa privada, Iglesias y Ong´s

El fuerte apoyo de la empresa privada, iglesias, universida-
des y ong´s que recibe el régimen de facto evidencia que tie-
ne un fuerte apoyo de masas que se concentra en la empresa 
privada con su institución insigne que es el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (COHEP). Hay que recordar 
que ellos aportaron funcionarios al gobierno de facto, el ac-
tual ministro de Industria y Comercio salió del COHEP en 
la sabiduría popular se dice: “mandaron al conejo a cuidar 
las zanahorias”. Por su parte las iglesias tanto evangélicas 
como católicas han defendido y promocionado la defensa 
del Golpe de Estado.

Ellos han fortalecido las marchas de los llamados blanqui-
tos y aún cuando sus máximos representantes el Cardenal 
Rodríguez y Evelio Reyes han desaparecido de la escena pú-
blica, sus delegados se han encargado de manifestar su apo-
yo al régimen como es el caso lamentable del obispo auxiliar 
de la Diócesis de Tegucigalpa Darwin Andino.

Por su parte las autoridades de las universidades tanto pú-
blicas como privadas han manifestado su apoyo al régimen 
de facto. Para el caso la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) siendo universidades públicas salieron con sendos 
comunicados gallo-gallina diciendo que no tomaban parti-
da en relación al suceso político. Frente a esto solo podemos 
decir que: “guardar silencio es compartir el crimen”.

De igual manera hay organizaciones que arropadas en la 
“sociedad civil” aparecen apoyando el régimen cívico-mili-

tar y manifestando su irrestricto apoyo al gobierno de fac-
to pero si se investiga sus orígenes, nos enteramos que son 
parte de los mismos partidos tradicionales o de la empresa 
privada que planificaron y organizaron el Golpe de Estado.
Hay que destacar el fuerte apoyo al régimen de facto de par-
te de los medios de comunicación tanto radiales, escritos y 
televisivos. Hay un cerco informativo para hacer creer que 
en el país no ha pasado nada y que todo se desarrolla con 
normalidad. Apenas hay dos medios: uno televisivo Canal 
36 y otro radial, Radio Globo que abiertamente se han pues-
to de lado de la resistencia y en contra del Golpe de Estado; 
los que por supuesto han sido sujetos de suspensión de su 
frecuencia y amenaza de cierre pero aun así se mantienen 
firmes contra el régimen de facto. La solidaridad de la po-
blación ha sido espontánea y han salido a defenderlas en 
reiteradas ocasiones en lo que va de esta lucha.

Cuarto: El errático camino de la dirigencia 

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) contra el 
golpe de Estado tiene una conformación pluralista, y esto es 
correcto ya que debemos sumar a todos los sectores de la po-
blación que están contra el gobierno de facto. Sin embargo el 
ser pluralista no debe justificar la conducción errada que hasta 
el momento ha tenido la dirigencia del FNRP lo que ha provo-
cado que el régimen de facto se haya fortalecido tanto. Con una 
conducción correcta no serían los yanquis u organismos regio-
nales ni las Fuerzas Armadas ni mucho menos los empresarios 
los que pudieran sostener el gobierno de facto. La Coordina-
dora Nacional de Resistencia Popular y las Centrales Obreras 
deben reconocer que se equivocaron al ceder el protagonismo 
a los seguidores de Mel Zelaya y enmendar la conducción para 
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derrocar el régimen golpista.
Los errores estratégicos de la dirigencia del Frente suman 
al régimen, pues ellos lejos de estar pensando en medidas 
contra del gobierno espurio se habla ahora mismo de alian-
zas políticas, sino veamos lo que hoy aparece en los me-
dios: “La primera reunión formal encaminada a crear una 
alianza político-estratégica para enfrentar el bipartidismo en 
las próximas elecciones se realizará hoy con la participación 
de representantes del depuesto presidente Manuel Zelaya. 
Fuentes consultadas por EL HERALDO indicaron que será 
la primera reunión y se espera que salgan resultados favo-
rables y esperanzadores para una gran masa de hondureños 
que aspira tener otra opción de voto en las elecciones del 29 de 
noviembre. Esta alianza tendría como candidato presidencial 
al dirigente popular Carlos H. Reyes, inscrito por ahora como 
candidato (presidencial) independiente. A él se sumaría el de-
rrocado gobernante Zelaya Rosales, quien haría un llamado 
interno a sus bases para que voten por H. Reyes y por los 
diputados de Unificación Democrática. A esta alianza, según 
lo dijo el diputado Marvin Ponce, se sumarían -además de 
UD- sectores progresistas del partido Innovación y Unidad 
(Pinu), algunos del movimiento Compromiso con Honduras 
y representantes de sindicatos, campesinos, indígenas, patro-
natos y garífunas”.

Lecciones aprendidas

1.-No se puede confiar en los organismos internacionales 
ya que sus intereses no siempre coinciden con los intere-
ses de los pueblos, estos siempre responden a los intereses 
de los centros de poder. La OEA y la ONU no han hecho 
lo necesario para restablecer el orden constitucional aún y 

cuando lo ha condenado.
Cada país es dueño y señor de su propia historia. El Fren-
te de Resistencia contra el golpe de Estado no puede estar 
confiado en las determinaciones de los entes regionales o 
mundiales. La lucha fundamental debe realizarse al interior 
del país.

2.- La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular junto 
a las Centrales Obreras deben reorientar la conducción que 
hasta el momento han venido realizando y dirigir su objeti-
vo a la derrota del gobierno de facto.

3.- Lejos de buscar una alianza electoral hay que trabajar 
por derrocar al régimen. En este momento lo fundamental 
no es pensar en lo electoral sino en como derrotar al gobier-
no de facto.
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Libertad para los presos políticos

Con una celeridad sorprendente el poder judicial realizó un 
juicio a compañeros que han participado en las actividades 
convocadas por el Frente de Resistencia contra el Golpe de 
Estado y que fueron acusados entre otros por los delitos de 
sedición, terrorismo, robo y asociación ilícita.

Sucede que en la marcha pacífica convocada el día miér-
coles 12 de agosto de 2009  que se dirigía hacia el centro 
de Tegucigalpa, al solo llegar a las cercanías del Congreso 
Nacional se ejecutaron actos violentos en contra de los ma-
nifestantes. La acción se desencadenó cuando el Vicepresi-
dente de este poder del Estado salió en forma desafiante del 
edificio del Congreso Nacional hacia el lugar que ocupa el 
Banco Central haciendo gestos en contra de la multitud, es-
tos, al reconocerlo lo atacaron, el congresista fue protegido 
por algunos manifestantes y la policía que inmediatamente 
desató una cruel represión en contra de todos los que se 
manifestaban pacíficamente. La cantidad de personas era 
tanta que la manifestación fue desarticulada cuando apenas 
las primeras personas –unas 300 personas aproximadamen-
te- llegaban al hemiciclo legislativo y fueron testigos del in-
cidente con el congresista. 

La represión ya estaba planificada, las bombas lacrimóge-
nas salían de los techos de todos los edificios que están alre-
dedor del parque Central, esto significa que dicha actividad 

fue fríamente calculada. Ante el ataque por parte de la po-
licía, a los manifestantes no les quedó otra alternativa que 
intentar huir y refugiarse donde podían.

Pero como es de esperarse, toda acción tiene una reacción 
y parte de los participantes repelieron dicho ataque, en des-
ventaja evidente, ya que nunca se han previsto este tipo de 
situaciones. Al final de la jornada decenas de manifestantes 
fueron golpeados, heridos y detenidos.

Ese día los recintos del Congreso Nacional se convirtieron 
en prisiones para todos los manifestantes que fueron captu-
rados, llevados a los reparos y, a pesar de que  estaban muy 
afectados por los gases y golpes propinados por los cuerpos 
represivos, el personal de la Cruz Roja no pudo auxiliarles 
porque el personal militar y policial que estaba en dicho lu-
gar les negó el paso.
Muchos compañeros luchadores fueron apresados ese día. 
Al final de la jornada nos enteramos que a 24 manifestantes 
se les acusaba por los delitos de sedición, robo, terrorismo 
y asociación ilícita. A estos compañeros, con una celeridad 
impensable se les desarrolló un juicio; las audiencias du-
raron toda una noche y, como si no bastaran los golpes y 
maltratos que ya habían padecido, tuvieron que soportar los 
alegatos de la fiscalía y la defensa.

Ayer fue dada a conocer la sentencia de estos compañeros 
luchadores. De los 24 acusados a 18 se les dejo en libertad 
definitiva y a 6 de ellos se les dio medidas cautelares, ellos 
son: Darwin Isaac Amaya, Mabel Carolina López, Nelson 
Gustavo Rivera, Justo Pastor Mondragón, Santos René He-
rrera y Milco Durán Céspedes. Sin duda que lo acontecido 
es un precedente funesto para el país ya que el juicio se de-
sarrolló con una velocidad nunca antes vista. 
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Para demostrar que la justicia no actua de forma imparcial 
se debe señalar que en ese mismo día fue salvajemente gol-
peado el diputado Marvin Ponce, quien resultó con serias 
fracturas y hasta el momento no se ha realizado ninguna 
investigación en contra de los responsables de este acto. 
¿Cómo se explica que la justicia actúa con premura en un 
caso, y en otro no, solo porque, como en el caso del dipu-
tado Ponce, este manifestaba su condena ante el Golpe de 
Estado participando activamente en las acciones realizadas 
contra esta situación?.

Entró a las fauces del León y éste le tuvo 
miedo a la presa: la resistencia se fortalece

Durante toda la semana se desarrollaron acciones encamina-
das a mantener la resistencia al Golpe de Estado. Luego de tres 
semanas de paro de labores del magisterio se decidió que ha-
bría clases los días lunes, martes y miércoles y que se decretaba 
paro de labores los días jueves y viernes a nivel nacional. Los 
primeros tres días de la semana se realizaron acciones secto-
riales con representantes de los sindicatos y organizaciones 
miembros del Frente de Resistencia.

El lunes se programó un plantón frente al Congreso Nacional, 
el martes se hizo una actividad de movilización en una populo-
sa colonia capitalina y el miércoles se realizó una marcha desde 
otro sector populoso de Tegucigalpa hacia el parque central de 
la capital. Para el día jueves y viernes estaba programado un 
paro de labores general con tomas en las entidades públicas y 
autónomas del Estado, además de la toma de una de las vías 
de comunicación que conduce al norte del territorio nacional. 
A su vez se realizaron tomas sincronizadas en las principales 
ciudades de todo el país. La jornada de lucha fue todo un éxito. 
Para el día viernes se anunció la entrada del ciudadano Presi-
dente Manuel Zelaya por uno de los puntos fronterizos y se 
invitó a realizar el viaje a su encuentro hacia el departamento 
oriental de El Paraíso para recibirlo.

Muchos fueron los que llegaron pero pocos los que pudie-
ron pasar ya que los retenes de policías y militares no de-
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jaron circular a los cientos de buses que se dirigían hacia 
el lugar de encuentro con el Presidente Constitucional. Los 
que lograron acercarse -unas 3500 personas- no pudieron 
llegar hasta su destino final ya que se encontraron con un  
fuerte reten militar que les impidió el paso y se quedaron 
muy cerca del punto fronterizo conocido como Las Manos. 
En este lugar hubo represión contra los manifestantes, se 
lanzaron bombas lacrimógenas y disparos que provocaron 
muchos heridos y afectados.

Mientras esto sucedía, Mel Zelaya se acercaba desde Nica-
ragua hacia la frontera, algunos de sus seguidores lo espe-
raban ahí pues desde el día anterior se habían movilizado 
burlando la vigilancia policial. Zelaya Rosales hizo su apa-
rición en la frontera rodeado de muchos reporteros y aten-
diendo entrevistas de cadenas internacionales. CNN realizó 
una cobertura especial, trasmitiendo paso a paso lo que iba 
sucediendo, lo entrevistó desde ese punto geográfico para 
saber cuales eran sus intenciones.

Paralelamente se daban a conocer por los medios de comu-
nicación las opiniones del Departament de Estado de los 
Estados Unidos y del Secretario de la Organización de Na-
ciones Unidas en cuanto que le sugerían y recomendaban 
desistir de entrar a territorio hondureño. Por su parte el go-
bierno de facto realizó una cadena nacional estableciendo 
el toque de queda a partir de las doce del mediodía en los 
departamentos fronterizos.

Zelaya los ridiculizó

Lo que aconteció en ese momento demostró que el régimen 
de facto tiene las horas contadas y que está por firmar cual-
quier acuerdo ya que se mostró frágil y temeroso. El Presi-

dente Zelaya provocó a los golpistas al extremo que había 
anunciado previamente que entraría al país y sabiendo esto 
no se prepararon para capturarlo. La escena protagoniza-
da en la frontera manifiesta el control que Mel tiene sobre 
sus adversarios. Estuvo cara a cara con el oficial del ejército 
encargado de la zona, este llegó desarmado “yo no puedo 
pasar” –dijo- refiriéndose a la línea fronteriza, “pero yo sí”- 
dijo Zelaya- y pasó a suelo hondureño al mismo tiempo que 
le pidió lo comunicara con el golpista Romeo Vásquez Ve-
lásquez y en el momento el oficial se separó.

Previamente a este encuentro la cadena CNN había entre-
vistado al mismo  oficial y le había preguntado que pasaría 
si Zelaya entraba a suelo hondureño, si lo apresarían, este 
contestó parcamente que él no era policía y que esta no era 
su competencia. Lo que demuestra que el gobierno de fac-
to aun cuando le habían anunciado la presencia de Manuel 
Zelaya no estaba dispuesto a ponerlo preso. Gráficamente 
se puede decir que Zelaya metió la cabeza en las fauces del 
León y este no le hizo nada.

Las acciones de este día denotan que cada vez este régimen 
de facto se cae a pedazos ya que no es capaz de cumplir 
con lo que dice, señaló que apresaría a Zelaya al llegar a 
territorio hondureño y no lo cumplió. El les dijo con ante-
lación que entraría al país y no pudieron- o tuvieron miedo 
detenerlo- ya que eso daría pie a mayor participación de la 
población en semejante crisis política.

Mientras tanto, el régimen de facto había dado un térmi-
no perentorio a la representación diplomática de Venezuela 
para que saliera del país, se dijo que hoy llegarían miembros 
de la policía a ejecutar la detención de dichos diplomáticos 
lo que provocó la movilización de la población hacia esa 
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sede diplomática. Al final quienes ejecutarían dicha acción 
ante la presencia de tantas personas y de la prensa interna-
cional desistieron. A su vez radio Globo recibió amenazas 
de que sería militarizada y cerrada por el régimen de facto 
lo que obligó a sus periodistas a denunciar tales amenazas y 
provocó la llegada espontanea e inmediata de muchas per-
sonas que se tomaron las dos vías del boulevar que están 
ubicadas  frente a la sede de la radioemisora.

Zelaya un personaje mediático

Las acciones de Zelaya lograron sus objetivos: llamó la aten-
ción de la comunidad internacional que si bien condenaron 
el acto, fueron tolerantes con el régimen de facto al no apli-
car sanciones contundentes, demostró que el régimen de 
facto sigue violando los derechos de todos los hondureños 
como el derecho a la libre circulación y detención arbitraria 
y les demostró a los golpistas que no son capaces de cumplir 
con su palabra ya que entró al país y no lo capturaron, los 
dejó en ridículo.

Lecciones aprendidas:

De lo hasta ahora sucedido podemos señalar algunas ense-
ñanzas, entre las que están:

1. El gobierno de facto está nervioso, y eso es peligroso 
para la población ya que cambia las medidas de un momen-
to a otro.

2. La resistencia se fortalece, la población participa es-
pontáneamente frente a una amenaza, como se dio ante la 

cancelación de radio globo y la expulsión  de la diplomacia 
venezolana del país.

3. Si bien el régimen de facto convocó a sendas movili-
zaciones de apoyo, estas se realizan en el marco de la presen-
cia obligada de sus trabajadores con amenaza de despido si no 
asisten.

4. Las acciones de hoy demostraron que el cerco in-
formativo del gobierno de facto se mantiene ya que solo 
los medios internacionales dieron cobertura a los aconteci-
mientos.

5. Las horas de los Golpistas están contadas, están des-
esperados por buscar una salida, insisten que ellos están es-
tudiando la propuesta de San José.
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Tras la llegada de Zelaya debemos de convo-
car a una Asamblea Constituyente

Burlando el servicio de inteligencia del régimen de facto lle-
gó al país el ciudadano Presidente Manuel Zelaya Rosales y 
apareció en la embajada de Brasil. Al día siguiente se instaló  
la Asamblea General de la Naciones Unidas en donde Zela-
ya estaría presente, se suponía que le tocaba hablar en este 
espacio el día miércoles. Ese fue el escenario que le presen-
taron al gobierno de facto y se lo creyó, nunca imaginaron 
que el derrocado Presidente llegaría hasta la misma capital 
del país. Incluso se atrevieron a asegurar que la noticia de su 
presencia era falsa y que demandarían a los medios de co-
municación que la anunciaran. Una vez más fueron supera-
dos por la realidad y muchos de los medios que acompañan 
al régimen de facto quedaron en ridículo.

Las reacciones del gobierno de facto…

Las inmediatas reacciones fueron negar la noticia de la pre-
sencia del derrocado Presidente y ante la realidad que de-
mostró su falta de control de la situación, actuaron como se 
esperaba: decretaron apresuradamente un toque de queda, 
con la intención de atemorizar a la población y evitar la mo-
vilización de los sectores que están en contra del gobierno 
de facto y que apoyan al ciudadano Manuel Zelaya Rosales. 
El toque de queda fue irrespetado ya que no es posible me-
ter preso a cuanta persona se moviliza en la ciudad y el país. 

Es preciso advertir que hay escasa presencia policial en las 
calles y avenidas de la capital y no se encuentra un tan solo 
miembro del ejército. Lo anterior puede ser sintomático de 
alguna división dentro de los miembros de los aparatos re-
presores del régimen.

Quién apoya a Zelaya…

Teniendo claridad que el derrocado Presidente no es revo-
lucionario, asumimos que se atrevió a desafiar el régimen 
de facto con la venia de algunos sectores; a nivel externo 
contó con el beneplácito de la OEA y la ONU y con la vo-
luntad del Departament de Estado de los Estados Unidos. A 
nivel interno es seguro que tiene el apoyo de sectores dentro 
de las Fuerzas Armadas ya que no es posible que haya entra-
do sin que estos se hayan enterado y aun cuando se les haga 
aparecer como burlados no es que no lo hayan sabido, es 
que tenían el compromiso de no darse por enterados.

Es necesario agregar que en la última semana fueron con-
vocados a San José los candidatos de los partidos políticos 
del país y estos se comprometieron a buscar una salida a 
la crisis política. Al encuentro asistieron cinco de los seis 
candidatos, el candidato Independiente Carlos H Reyes no 
asistió y la declaración conjunto no fue firmada por Cesar 
Ham, candidato de Unificación Democrática

El acuerdo de San José o…

Tenemos información que Manuel Zelaya había dado como 
plazo para su restitución el día 20 de septiembre, por la vía 
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de la firma del acuerdo propuesto por Oscar Arias. Y ante la 
negativa del régimen de firmarlo entonces llegó al país “por 
su cuenta”. Aun cuando no se conocen detalles de la ruta 
que siguió, es seguro que contó con un gran apoyo logístico 
para su arribo sin que los sectores en el poder no se hayan 
enterado. Seguro hoy es una noche crucial para el régimen 
de facto y no es descartable que puede ser la última en el 
poder.

La gran movilización…

Desde el anuncio de la presencia de Manuel Zelaya en la ca-
pital se han empezado a movilizar muchas personas desde 
todos los departamentos del país. Ante tal situación el ré-
gimen de facto extendió arbitrariamente el toque de queda 
desde las siete de la mañana del martes hasta las cuatro de la 
tarde, con la intención de detener la avalancha de gente que 
llegará a la ciudad capital.

Todos los sectores movilizados deben exigir desde ya la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Alerta mundial por masiva represión 
en todo el país

Miércoles, 23 de Septiembre de 2009

Este es un resumen de los principales acontecimientos re-
presivos contra las masas populares en Resistencia.

Lunes 21

El gobierno de facto, luego de decretar el toque de queda en 
todo el país comenzó a reprimir a los manifestantes y segui-
dores de Manuel Zelaya Rosales; se han establecido retenes 
en las entradas y salidas de la capital para evitar la llegada de 
todos los compatriotas que a partir de ayer se han traslada-
do desde diferentes regiones del país, a partir de entonces, 
miles de personas permanecen en los predios de la embaja-
da de Brasil para proteger al ciudadano Presidente y evitar 
que sea apresado por las fuerzas policiales y militares.

Antes de las cinco de la mañana de hoy se realizó un opera-
tivo en los  alrededores de la embajada de Brasil durante el 
cual se lanzaron bombas lacrimógenas, gas pimienta, balas 
de goma y bala viva a todo hombre, mujer y niño que se en-
contrara en el lugar. En este momento es difícil determinar 
la cantidad de golpeados, heridos, fallecidos o desapareci-
dos resultantes de esta represión.
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Además se han utilizado métodos de tortura psicológica ya 
que los efectivos militares usan aparatos que trasmiten sonidos 
ensordecedores y tienen totalmente acordonada la sede de la 
embajada de Brasil con agentes de la policía y el ejército.

Martes 22

El toque de queda se extendió durante todo el día. Al ini-
ciar la noche en cada barrio y colonia de Tegucigalpa la po-
blación se organizó espontáneamente para defenderse de la 
presencia policial. Hubo enfrentamientos en por lo menos 
15 sectores de la capital. Obviamente, estos enfrentamien-
tos se produjeron en desigualdad de condiciones por lo que 
terminaron con saldos trágicos para los pobladores. Hay 
muchos golpeados, heridos y un indeterminado número 
de muertos. En algunos sectores se produjeron saqueos de 
supermercados y tiendas de electrodomésticos. Las fuerzas 
represivas no fueron capaces de mantener el control en toda 
la ciudad, tanto así que no pudieron llegar a todos los ba-
rrios y colonias organizados. Los hechos de este día mani-
fiestan la osadía del pueblo en una lucha unificada.

Miércoles 23

Asustados por los acontecimientos del día anterior suspen-
dieron el toque de queda a partir de las 10 de la mañana 
hasta las cinco de la tarde. Todo con la idea que los pobla-
dores se abastezcan de alimentos básicos en los mercados y 
supermercados de la ciudad. A partir de la suspensión del 
toque de queda se hicieron largas filas de personas en los 
supermercados, mismos que tardaron en abrir ya que no 
fueron avisados con tiempo.

Mientras lo anterior acontecía, la Resistencia convocó a una 
movilización que salió desde la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán. La movilización fue multitu-
dinaria y pretendía llegar a la sede de la embajada de Brasil 
en donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosa-
les. Esto no fue posible porque los contingentes policiales 
y militares que se apostaron en las cercanías de dicha sede 
amenazaron con reprimir. Y aunque solamente se pasó cer-
ca de la casa presidencial, un fuerte pelotón de militares y 
policías siguió a los manifestantes durante un buen tramo 
de la movilización.

Siguen los errores y la represión

Al llegar a las cercanías de la sede de la embajada de Brasil y 
ante la imposibilidad de pasar se tomó la decisión de conti-
nuar hacia el parque central. Pero un sector de los manifes-
tantes se quedó cerca de la embajada lo que produjo tensión 
con los retenes de la fuerza armada, esto desató una salvaje 
represión durante la cual lanzaron bombas lacrimógenas y 
toletazos a diestra y siniestra contra la población desarmada.

Así mismo, los manifestantes que llegaron al parque central 
igualmente fueron reprimidos por un pelotón militar que se 
encontraba en los predios del Congreso Nacional. El saldo 
de hoy: más golpeados, heridos y detenidos.

En cierta medida, la responsabilidad cae sobre la dirigencia 
y su conducción del Frente de Resistencia porque no tienen 
un plan claro de lo que pretenden y se mueven erráticamen-
te desde su conformación. Siguen apostando a la presión 
internacional y a la firma del Acuerdo de San José propues-
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to desde el inicio del conflicto. De poco sirven las masivas 
movilizaciones ya que la conducción no haya que hacer y 
solo encaminan a las masas hacia la represión.

Al final del día de ayer el gobierno de facto planteó la po-
sibilidad de sentarse a dialogar con Manuel Zelaya aclaran-
do que ello no significaría su retorno al poder, además dijo 
aceptar la mediación internacional. Es evidente que su pre-
tensión es ganar tiempo y que su preocupación principal es 
el tema electoral.

Se dice que se están realizando reuniones buscando acerca-
miento entre las posturas inflexibles que hasta ahora se han 
mantenido.

Desde ya llamamos a los sectores en lucha a no confiar en 
las negociaciones a sus espaldas, en todo caso si hay pláticas 
estas deben ser abiertas y sin ceder en nuestras pretensiones 
que son por una Constituyente democrática y popular.

Un acuerdo con olor a traición

Luego del Golpe de Estado, siempre planteamos que los 
llamados a dialogar eran una trampa, desde la propuesta 
del Plan Arias que, es una propuesta del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, hasta el dialogo Guaymuras- 
basado en el anterior- que pretende una salida negociada a 
la crisis. La Resistencia debió plantear la renuncia del go-
bierno de facto y la restitución del orden constitucional sin 
ninguna condición. Nunca debió participar en las negocia-
ciones ya que ello los convierte en cómplices de la traición 
de las aspiraciones del Pueblo.

La trampa del Plan de San José o Guaymuras 

Los puntos o temas que plantea  y sobre los que ya hay 
acuerdos entre las comisiones son:

1. Gobierno de unidad y reconciliación nacional: Aún 
cuando no se dice cómo se procederá, se ha planteado que 
será conformado por todos los partidos políticos. Lo que no 
han dicho es qué harán con todo el personal despedido lue-
go del Golpe de Estado y si estos volverán a los puestos que 
ocupaban antes, y no dicen que harán con todo el personal 
contratado por el régimen de facto. Este primer acuerdo es 
un premio para los golpistas, no es posible que a los que 
planificaron, financiaron y ejecutaron el Golpe de Estado 
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sean ahora premiados. Los partidos políticos -exceptuando 
UD- fueron los que aprobaron en el Congreso Nacional el 
nombramiento de Michelletti como presidente.

2. Amnistía para los delitos políticos: Es un tema que 
no fue aceptado por la representación de Zelaya y esto es co-
rrecto. No se puede perdonar y olvidar todo lo que ha acon-
tecido desde el 28 de junio. Los responsables de las acciones 
que han violentado los derechos humanos no pueden tener 
perdón ni olvido. A los autores intelectuales y materiales de 
estas acciones debe aplicárseles el peso de la ley nacional o 
internacional.

3. Renuncia a la convocatoria de una Asamblea Cons-
tituyente: Este punto es toral, no es posible que tan fácil-
mente se renuncie a un derecho que se ha ganado el Pueblo 
en las calles. La renuncia de Juan Barahona al no compartir 
la decisión de Zelaya Rosales es correcta, pero igual me pa-
rece una hábil maniobra de la dirección del Frente de Re-
sistencia al intentar separarse de Mel pero igual compartir 
sus decisiones. Lo que la dirección del Frente debe saber, es 
que Zelaya los utilizó y cayeron en la trampa; fue una hábil 
jugada para meterlos en los acuerdos.

4. Adelantamiento de las elecciones: Este tema perdió 
sentido por la cercanía de la fecha.

5. Fuerzas Armadas a las ordenes del Tribunal Supre-
mo Electoral: No tiene mayor importancia ya que la Ley 
electoral lo prevé durante el año en que se realizan las elec-

ciones.

6. Retorno de poderes a su integración previa al 28 de 
junio: Hay un acuerdo sobre este punto, ya que era el más 
difícil ante la negativa del gobierno de facto a ceder el po-
der. Al parecer ya cedieron, pero lo hicieron hasta que el 
Golpe de Estado logró los objetivos por los cuales se realizó. 
La restitución de Mel perdió sentido pues lo único que bus-
ca el régimen es legitimar las elecciones a fin de cumplir con 
la exigencia principal de la comunidad internacional para 
reconocer las mismas.

Ya hay un acuerdo sobre la restitución de Manuel Zelaya 
Rosales, la discrepancia estriba en la vía por la que se debe 
hacer efectiva. La representación de Zelaya propone que sea 
el Congreso Nacional, ya que fue é como es lo que hasta 
ahora se ve. ste el que oficializó la destitución de Zelaya y 
nombró a Michelletti. Por su parte la comisión golpista pro-
pone que sea la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie 
sobre si es posible la restitución de Zelaya Rosales. El día 
lunes continuarán las negociaciones, pero en este tema aún 
no se plantea la fecha en que será restituido.

7. La Comisión de verificación y la comisión de la ver-
dad: Se dice que será integrada por personalidades naciona-
les e internacionales. Obviamente el objetivo es supervisar 
que Mel cumpla con los acuerdos que está firmando en este 
momento.



José Manuel Flores Armijo El legado histórico de un luchador

60 61

8. Normalización de relaciones con la comunidad in-
ternacional: Sin duda es una preocupación, ya que el ais-
lamiento ha provocado el cese de la llegada de fondos. La 
negativa de los organismos internacionales y países de des-
embolsar fondos ha tenido resultados.

El gobierno de facto ha estado utilizando las reservas inter-
nacionales. Además tiene la presión de la empresa privada 
por que no está dispuesta ha seguir sufriendo pérdidas en 
sus ganancias y tampoco están preparadas para financiar 
ninguna acción del gobierno de facto ya que la resistencia 
prolongó y evitó la consolidación rápida del régimen.

Los golpistas lograron su objetivo e impusieron 
sus condiciones.

El marco en que debía llevarse las negociaciones las impuso el ré-
gimen de facto. Si no veamos en que condiciones se realizaron: 
1.- El país está militarizado, hay presencia policial y militar 
en todas las ciudades y pueblos. 

2.- Seguimos en estado de sitio ya que el decreto fue dero-
gado aunque nunca fue publicado y los aparatos represivos 
siguen aplicándolo. 

3.- La violación a las libertades democráticas siguen y su-
man. El cierre de emisoras como Radio Globo, radio Catra-
cha y Canal 36. 

4.- El rumbo y ritmo de las negociaciones la impusieron los 
golpistas, ellos decidieron que discutir primero y que no; 
además determinaron cuando parar y cuando continuar.

Además al momento de instalar las negociaciones, la comi-
sión encabezada por el Secretario General de la OEA deter-
minó que para garantizar los resultados de las negociacio-
nes debían cumplirse ciertas condiciones. Ninguna de ellas 
fue cumplida por el régimen de facto.

Para generar confianza y apoyo de la población la Resisten-
cia debió exigir que las discusiones en la mesa de diálogo 
fueran públicas y no a espaldas del Pueblo.

El comportamiento de la dirección del Frente de 
Resistencia

Sin duda la conducción de la resistencia esta mediada por el 
comportamiento de una dirigencia con vicios burocráticos 
que pesan en los resultados de la lucha. Hay una aparente 
democracia en el movimiento de masas que no se refleja en 
las decisiones y orientaciones de las acciones que se deci-
den. De ahí que se hayan cometido muchos errores durante 
estos más de cien días de resistencia.

Entre otros, se pueden señalar los siguientes: 
1.- La improvisación fue evidente durante todo este tiempo. 
2.- La no conformación de comités de autodefensa para evi-
tar la represión. 
3.- Seguir el discurso de movilizaciones pacíficas 
4.- Falta de organización por barrios, colonias, aldeas y ca-
seríos en todo el país. 
5.- Se movieron al ritmo que les impuso Mel y si no cómo 
es posible que “aparezca” en la embajada de Brasil y la resis-
tencia no haya estado preparada para ello. 
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6.- La participación en la comisión negociadora es una ju-
gada hábil de Mel que se “comió” a la dirigencia popular.

Y que hacer con las elecciones

Aparentemente se hará efectivo el acuerdo Tegucigalpa-San 
José pero no hay que descartar un cambio de último mo-
mento que el régimen de facto se juegue a quedarse en el 
poder, realizar las elecciones a sangre y fuego y jugarse a ser 
reconocidos posteriormente por la comunidad internacio-
nal como ha sucedido en otros casos, Fujimori es un claro 
ejemplo.

Ante la firma inminente del acuerdo, hay una decisión ma-
nifiesta de parte de la dirección del Frente de seguir en la 
lucha por lograr la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, pero la forma de hacerlo y lograrlo no se pre-
cisa. Si no se endereza el comportamiento de la Resistencia, 
entonces los resultados serán iguales: un total fracaso.

Toda esta lucha terminará en una derrota, tal como se ve  
hasta ahora. Sino observemos los resultados actuales: 

1.- Restitución de Mel Zelaya, atado de pies y manos, y en 
los plazos establecidos por el régimen de facto únicamente 
para legalizar las elecciones. 

2.- Sigue en vigencia el estado de sitio y por tanto la viola-
ción de los derechos humanos y la mordaza a los medios de 
comunicación. 

3.- Falta de organización en los barrios, colonias, caseríos y 

aldeas para preparar el boicot contra la farsa electoral. 

4.- A estas alturas no hay una evaluación de la lucha que 
permita corregir los errores hasta ahora cometidos y que 
han provocado el derrame de sangre de compañeras y com-
pañeros luchadores. 

La dirigencia del Frente, perdida hasta el final

El 27 de enero de 2010 se cerró el último capítulo del Golpe 
de Estado Militar preventivo planificado desde el Departa-
ment de Estado: La salida del depuesto Presidente Zelaya 
Rosales mediante salvoconducto dado por el Presidente en-
trante Porfirio Lobo Sosa en acuerdo firmado con el gober-
nante dominicano Leonel Fernández.

Lobo Sosa un hijo del golpe

La aparente apertura mostrada por el Presidente entrante, 
es una condición impuesta por el imperialismo para reco-
nocerlo y con ello recibir fondos económicos que permitan 
al país salir de la crisis heredada por el Golpe de Estado. El 
salvoconducto dado a Mel Zelaya es la salida a la crisis po-
lítica provocada por el Golpe de Estado. Lobo Sosa asumió 
la Presidencia de la República rodeado por golpistas, res-
guardado por los militares y policías ejecutores materiales 
del Golpe de Estado. Una fiesta a la que asistieron represen-
tantes de los gobiernos de Colombia, Panamá, Guatemala, 
Costa Rica Taiwán y Estados Unidos (planificadores de 
Golpe de Estado). También asistió el Presidente dominica-
no a terminar de cumplir el papel iniciado por Oscar Arias.

José Manuel Flores Armijo
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Los golpistas y Mel impusieron 
el ritmo del Frente

Para el día 27 de enero de 2010 el Frente Nacional de Resis-
tencia Popular convocó a una marcha que culminaría en el 
parque central, en donde se celebraría un acto de traspaso 
de mando presidencial, ahí se entregaría la banda presiden-
cial a dos representantes del Pueblo en Resistencia: un niño 
y la abuela. Ante el anuncio de la salida de Mel Zelaya me-
diante salvoconducto, se cambió el destino de la marcha y se 
decidió acudir al aeropuerto a despedirlo, lo que demuestra 
que la dirigencia siempre se movió de acuerdo al paso que le 
impusieron los golpistas y las acciones  equivocadas de Mel.
Se debió seguir lo planificado y posteriormente hacerse pre-
sente al aeropuerto si ese era el deseo de la gente. Todo con 
el propósito de educar a las masas, pues debemos de tener 
claro que Zelaya Rosales no es revolucionario y los errores 
en su accionar hicieron fracasar los intentos de derrotar el 
régimen de facto.

Mel Zelaya el gran convocante pero…

Hoy quedó demostrado que el derrocado Presidente Zelaya 
Rosales es un gran convocante. Hubo una multitudinaria 
marcha igual o mayor que la realizada el día 5 de julio del 
2009 cuando intentó aterrizar en una aeronave venezolana.

El derrocado Presidente siempre se jugó a buscar una salida 
negociada y al final lo logró. Nunca entendió que la razón y la 
fuerza estaban con él y que podía imponerse ante cualquiera.

Unificación Democrática (UD) resultó golpista

El comportamiento del partido Unificación Democrática 
evidencia que venia separándose del actuar del Frente de 
Resistencia: en las elecciones fraudulentas y ante el llamado 
del Frente de abstenerse y boicotear, ellos decidieron parti-
cipar. Pero el pueblo los castigó; los resultados obtenidos en 
comparación a la elección anterior (2006) fueron desalen-
tadores, hubo una disminución en el número de diputados 
que apenas llegaron a cuatro. A pesar de ello, su participa-
ción electoral le ha sumado réditos ya que le han dado dos 
puestos en el nuevo gobierno de Pepe Lobo; Forman par-
te de la junta directiva del Congreso Nacional con Marvin 
Ponce como Vicepresidente y Cesar Ham como ministro del 
Instituto Nacional Agrario (INA). Toda la fuerza y simpatía 
que lograron alcanzar con su militancia en la Resistencia la 
echaron a la basura al decidir ser parte del nuevo gobierno.

Amnistía e Impunidad

El poder Legislativo discutió y decretó la amnistía que otor-
ga perdón a los delitos políticos y conexos de todos los que 
participaron en el Golpe de Estado. El Poder que legalizó 
el Golpe de Estado y que mediante decreto nombró al go-
bernante de facto, ahora resulta que oficializa un perdón y 
olvido. El día anterior y como preámbulo, el presidente de la 
Corte Suprema de Justicia actuando como juez natural, de-
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cretó sobreseimiento definitivo a la Junta de Comandantes 
acusados por la expatriación del ciudadano Presidente Ze-
laya Rosales el 28 de junio día del Golpe de Estado Militar.

El gobierno de Pepe Lobo: Continuidad del Gol-
pe de Estado

La conformación del gabinete de gobierno que acompaña al 
presidente Lobo Sosa es una muestra más que su gestión y 
actuación es una continuidad del Golpe de Estado. La tar-
danza en nombrar a sus cercanos colaboradores denota que 
todo es producto de las negociaciones y acuerdos entre los 
sectores: partidos, iglesias y organizaciones golpistas. Todos 
los partidos que participaron en las elecciones forman par-
te de la nueva administración. Para muestra veamos, que 
tres de los cuatro candidatos a la presidencia ocupan cargos 
de ministros: Cesar Ham en el Instituto Nacional Agrario, 
Bernard Martínez en Cultura Artes y Deportes y Felicito 
Ávila en el Ministerio del Trabajo igualmente el partido li-
beral ocupa un ministerio importante. Y aún a estas alturas 
falta nombrar importantes cargos como ser el Ministerio de 
Defensa y el nombramiento del Jefe de las Fuerzas Arma-
das. Se plantea que los militares están presionando para que 
se les dé una cuota de poder que se refleje en los ministerios 
actuales.

Corrupción y latrocinio

La herencia de los golpistas se va descubriendo poco a poco. 
Las denuncias brotan a montón de las variadas dependen-
cias: En la última sesión, el Congreso Nacional  aprobó un 

decreto de concesión a una compañía italiana para la cons-
trucción de una represa en la zona sur; El desaparecimiento 
de más de 60,000 mochilas que serian entregadas a los ni-
ños escolares por parte de la ex primera dama Xiomara de 
Zelaya y que durante el gobierno de facto se las robaron; el 
despilfarro de más de 8 millones de dólares en el ministerio 
de Cultura Artes y Deportes, cuya administración no tiene 
sustento. La compra directa de un edificio valorado en 3.5 
millones de dólares por parte del gobierno de facto y, en 
los que aparacen las firmas de Roberto Micheleti y Rodas 
Gamero (ex ministro de defensa del gobierno de facto). Este 
último escándalo se descubrió porque la publicación apa-
reció en el diario oficial del gobierno el día 19 de febrero, 
cuando dicha compra fue realizada en diciembre del año 
pasado. Los anteriores son apenas los escándalos que han sa-
lido a luz pública.

Asesinatos y represión

Durante la administración de Lobo Sosa el aparato repre-
sivo sigue actuando impunemente. Dos sindicalistas fue-
ron muertos por manos de sicarios. Además fue allanada 
por desconocidos la casa del vicepresidente del Sindicato 
de Bebidas y Similares (STIBYS), de donde se llevaron su 
computadora con información valiosa del sindicato, ya que 
éste ha sido abiertamente opositor al régimen de facto. En 
el sector agrario se han desalojado brutalmente a los grupos 
de campesinos que están  recuperando las tierras de manos 
de terratenientes industriales, mientras, el flamante minis-
tro. El flamante ministro del Instituto Nacional Agrario Se-
ñor Cesar Ham no ha podido evitar las muertes que se han 
dado en el agro; se habla de dos o más muertos campesinos 
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al igual que guardias que defienden los intereses de los te-
rratenientes.

La doble moral de la comunidad internacional

Quienes condenaron públicamente el Golpe de Estado aho-
ra resulta que avalan el régimen surgido de este. Estados 
Unidos quedo en evidencia una vez más, ya que aún cuan-
do condenó la salida de Manuel Zelaya Rosales por la fuerza 
de las armas, siempre se cuidó de declarar oficialmente su 
postura. Además hay que recordar que fue el único país que 
mantuvo a su embajador en territorio hondureño, realizan-
do acciones que dieran salida a la crisis política. Luego de 
las elecciones han restablecido las relaciones diplomáticas.

La Unión Europea actuó de igual forma, rápidamente han 
reconocido al nuevo gobernante, mismo que ya fue invita-
do a la próxima cumbre a realizarse en España.

¿Comisión de que verdad?

Actualmente se habla de conformarse la Comisión de la 
Verdad para que investigue lo que pasó antes, durante y 
después del 28 de junio del 2009. Esta Comisión la coordi-
na el expresidente de Guatemala, Señor Stein, considerado 
un cuadro del imperialismo y quien ya cumplió esa misma 
función en América del Sur. Por supuesto que los resulta-
dos ya se saben de antemano, estos buscarán justificar los 
actos que dieron al traste con las aspiraciones del pueblo 
hondureño que apoyaba la realización de la consulta popu-
lar en procura de la realización de una Asamblea Nacional 
Constituyente.

El rumbo del Frente de Resistencia

En el presente año (2010) el Frente Nacional de Resisten-
cia ha realizado dos manifestaciones, la última el día de la 
toma de posesión y también salida de Manuel Zelaya Rosa-
les. Para este próximo 25 de febrero se ha convocado a otra 
acción en contra del gobierno. Las acciones y decisiones del 
Frente de Resistencia apuntan hacia la conformación de un 
frente amplio electoral que participe en las próximas elec-
ciones con el objetivo de llegar al poder. Quieren alcanzar 
electoralmente lo que no fueron capaces de asumir por la 
vía de la movilización y la lucha de clases.
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El Conflicto Agrario del Bajo Aguan

La lucha de las organizaciones campesinas por tener un pe-
dazo de tierra se ha teñido de sangre, varios son los asesi-
nados por las fuerzas al mando de los terratenientes de la 
zona del Bajo Aguan (departamento de Colón en la costa 
atlántica del país).

El conflicto en Honduras se da entre 300.000 campesinos, 
sin tierra y tres Reyes de la Tierra: Miguel Facusse, René 
Morales y Reynaldo Canales que poseen centenares de mi-
les de hectáreas. Según los Campesinos y documentos del 
Instituto Nacional Agrario (INA), los terratenientes obtu-
vieron el derecho de arrendar por un tiempo de tres años las 
tierras de esta zona. Hay que recordar que los terratenientes 
son uno de los sectores que apoyaron activamente el Golpe 
de Estado. Los campesinos están organizados alrededor del 
Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).

Un poco de historia

La concentración de la tierra en pocas manos es producto 
de la política de Estado que durante la administración Ca-
llejas (Partido Nacional) en los inicios de la década de los 
noventa aprobó la Ley de Modernización Agrícola que de-
rogó la Ley de Reforma Agraria, hasta el momento vigente, 
y convirtió la tierra en una mercancía que se podía comprar 
y vender. Las cooperativas campesinas que fueron benefi-

ciarios de la Reforma Agraria ante el abandono estatal se 
vieron en la necesidad de vender sus propiedades y estas 
fueron a quedar en manos de unos pocos terratenientes que 
se convirtieron en agro exportadores con productos no tra-
dicionales como palma africana, melón, etc.

La lucha por la tierra

Ante la indiferencia del Estado por la situación del sector 
campesino -Cesar Ham, dirigente de UD y ministro del INA, 
es un apaga fuegos en el conflicto agrario del Bajo Aguan- 
estos se han visto en la obligación de realizar acciones de 
recuperación de predios que históricamente fueron suyos. 
La región en la que ahora hay conflicto fue una zona be-
neficiada por la Reforma Agraria, cuyas tierras pasaron a 
manos de los terratenientes. Uno de los principales terra-
tenientes del país es Miguel Facusse quien posee mas de 
16,000 hectáreas a lo largo y ancho del territorio, cuando la 
misma Ley de Modernización Agrícola no le permite dicha 
cantidad. Solo en la zona de conflicto tiene un exceso de 
más de 4,000 hectáreas según la medición realizada por el 
Instituto Nacional Agrario y en la que participaron técnicos 
representantes de dicho terrateniente.

Las Autoridades Agrarias

La violencia desatada en la zona hizo que los personeros del 
gobierno se hicieran presentes, el mismo Presidente llegó a 
la región prometiendo resolver justamente el conflicto. El 
ministro Cesar Ham ha manifestado que para resolver el 
conflicto aplicará la Ley. Los enfrentamientos por los me-
dios de comunicación han sido permanentes entre los te-
rratenientes defendiendo sus propiedades y las autoridades 
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acusándose mutuamente sobre la responsabilidades de la 
crisis desatada. Miguel Facusse llegó a movilizar a todos sus 
trabajadores hasta la ciudad capital en más de 300 autobu-
ses para presionar por una salida favorable a sus intereses.

La solución beneficia siempre a los mismos

El gobernante actual ha demostrado que no quiere distraer-
se en conflictos internos, ya que su preocupación princi-
pal es lograr el reconocimiento internacional y para ello ha 
prometido solventar cualquier atisbo de crisis. En el caso 
agrario pidió al ministro del agro que presentara una salida 
definitiva al conflicto actual. Recibió representantes de los 
sectores enfrentados y en un primer momento se planteó 
el nombramiento de una comisión que investigaría dicha 
crisis y presentaría una solución. Al parecer la salida es la 
compra de parte del Estado de 3,000 hectáreas, por un valor 
de más de 37 millones de dólares, que pasarán a manos de 
los campesinos organizados.

Si bien la salida favorece a los campesinos sin duda también 
beneficia a los terratenientes, porque con dicha compra se 
legaliza la propiedad que fue obtenida de manera dudosa. 
En todo caso el Estado debió expropiar sin ninguna in-
demnización dichas tierras y entregarlas a los campesinos 
organizados. Igualmente debe ofrecer asistencia técnica y 
crédito para que en el futuro, los campesinos, no caigan en 
la tentación de vender a los mismos terratenientes las tie-
rras recuperadas. Hoy más que nunca se hace necesaria la 
aprobación de una Ley de Reforma Agraria que resuelva la 
problemática de la tenencia y la producción de la tierra en 
el agro.

Los días posteriores a su asesinato: 
la soliradidad mundial

Las reacciones tras el asesinato de José Manuel Flores fue-
ron múltiples y diversas, inmediatamente a su deceso, a 
manos de sicarios encapuchados, se empezaron a recibir 
comunicados de prensa y solidaridad de una buena parte 
de organizaciones sindicales, políticas y sociales del país, 
la regíon y el mundo. Sin duda que Manuel Flores Arguijo 
gozaba de una amplia trayectoría y prestigio político gana-
do con creces por su militancia en los distintos movimien-
tos sociales que abogan por la transformación social y de la 
enmacipación de la humanidad. José Manuel, como todo 
revolucionario responsable con su momento histórico tenía 
la plena conciencia que la lucha no se reducia a las fronteras 
nacionales, sino que era de carácter mundial, dado que el 
sistema capitalista es una forma de producción universal 
que subyuga al proletariado del mundo de la misma forma 
que lo hace la burguesía nacional.

Este contacto permanente con la revolución mundial fue 
producto de su militancia política en los movimientos trots-
kistas de la región, en un primer momento dentro del Parti-
do de los Trabajadores (PT) y posteriormente en el Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA), por cierto, miembro 
fundador y constructor permanente de sus secciones. En 
este apartado, tenemos la sana intención de mostrar algu-
nos de los comunicados recibidos por organizaciones na-
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cionales e internacionales, no con el impetu de construir un 
fetiche de la memoria de nuestro amado compañero, sino 
más bien para ilustrar a las nuevas generaciones la inciden-
cia profunda de José Manuel Flores sobre la intelectualidad 
y las organizaciones sociales. Es por todo esto, que presen-
tamos la documentación recibida tras su deceso.

Los editores, 06 de marzo de 2010.

Grupo Iniciativa Marxista se solidariza 

El Grupo Iniciativa Marxista (Alemania/Bélgica) expresa 
su solidaridad con los camaradas del Partido Socialista de 
América Central (PSOCA) ante el asesinato cobarde del 
dirigente revolucionario José Manuel Flores Arguijo. Nos 
enteramos un poco tarde de la mala noticia del asesinato de 
uno de los miembros principales del PSOCA, y miembro 
del Comité de Redacción del periódico El Socialista Cen-
troamericano.

Nosotros enviamos nuestras condolencias sinceras a los ca-
maradas del PSOCA así como la familia del camarada José 
Manuel Flores Arguijo, cobardemente asesinado por el ré-
gimen de la oligarquía hondureña y gobierno de Porfirio 
Lobo.

Notamos que la reacción en América Central toma el ca-
mino del asesinato de militantes revolucionarios de nuevo 
cada vez más. Los trabajadores y sus organizaciones deben 
protestar enérgicamente contra este nuevas olas de matan-
zas y proteger a los militantes revolucionarios, nuestros ca-
maradas de lucha.

Freedom Socialist Party condena asesinato

31 de marzo de 2010
Partido Socialista de América Central

A los camaradas y familiares de José Manuel Flores Arguijo
Los miembros del Partido de Libertad Socialista estamos 
tremendamente tristes de saber del brutal asesinato políti-
co del camarada José Manuel Flores Arguijo.  Su muerte es 
una gran pérdida para los revolucionarios, los sindicalistas 
y los opositores a la corrupción, la opresión de clase y la 
supresión de la libre expresión y de la democracia en nues-
tro hemisferio y en el mundo. Su valiente y tenaz liderazgo 
de principios en el sindicato de maestros de Honduras, su 
importante función en el Partido Socialista Obrero Cen-
troamericano (PSOCA) y en el Frente Nacional de Resis-
tencia son prueba de que su vida no fue en vano. Dio más 
a su país de lo que recibió y su clase y él serán recordados y 
apreciados por su sacrificio.

Cada vez que un luchador como José muere como mártir 
por la causa, se fortalece nuestro compromiso por lograr 
la liberación socialista.  ¡La violencia cobarde y sin sentido 
como en este caso hace que se acerque cada vez más el día 
en que los trabajadores de todo el mundo se unan derriban-
do todas las fronteras para hacer nacer un mundo socialista 
más justo y feliz!

¡Seguiremos luchando en honor a José Manuel Flores Ar-
guijo!

Su camarada,
Guerry Hoddersen
Secretaria Internacional del FSP
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CIT se pronuncia por un Frente Único contra el 
sicariato

Estimados compañeros:

En diversos países de América Latina vienen en aumento, 
de manera preocupante, los casos de asesinatos selectivos 
de militantes del movimiento de trabajadores, por sicarios. 
A ello se une, en todo el continente, la permanente crimina-
lización de la protesta social, además de la criminalización 
de los pobres, que sirven para legitimar la represión, y con 
la consecuencia extrema de asesinatos, en algunos casos 
claramente selectivos, de activistas. Lo que desnuda la debi-
lidad de su dominio, lo precario de la institucionalidad de esos 
Estados dependientes y  golpeados en la legitimidad ideológica 
especialmente desde que estalló la crisis económica global del 
capitalismo y se extendieron las consecuencias sobre los traba-
jadores y los pobres del continente latinoamericano.

En este sentido, consideramos que los asesinatos que ocu-
rren en Honduras, es la punta del iceberg de un problema 
internacional, y por eso valoramos muy positivamente la 
campaña que han emprendido los compañeros del Parti-
do Socialista Centroamericano (PSOCA). Pueden contar 
con nuestros esfuerzos solidarios para difundir y denunciar 
la represión criminal del gobierno golpista de Honduras.
Creemos que es necesario poner en pie una campaña per-
manente contra la criminalización de la protesta social y el 
sicariato. Un Frente Único de todas las corrientes del movi-
miento de trabajadores y popular para enfrentar a los asesi-
nos, con la persistencia y la fuerza capaz de poner fin a sus 
crímenes, al servicio del imperialismo y las clases dominan-
tes locales.

Un saludo fraternal y socialista,

Cunche Campos,
Miembro del Comité Ejecutivo Internacional del Comité por 

una Internacional de Trabajadores (CIT)
20 de  abril del 2010.

Comunicado No 12 de Artistas en Resistencia

Al pueblo hondureño en Resistencia, a quienes apoyan de 
hecho y por omisión a este régimen sangriento, a la comu-
nidad internacional y a los organismos mundiales de dere-
cho, ARTISTAS en RESISTENCIA comunica:

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

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

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

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

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

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

Tegucigalpa, 24 de marzo de 2010

Mensaje solidario del POS de Costa Rica

Camaradas del Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA):

Desde el Partido Obrero Socialista de Costa Rica (POSCR) 
nos solidarizamos con ustedes por el vil y cobarde asesinato 

del compañero José Manuel Flores Arguijo. Nos unimos a la 
condenación de este asesinato, como parte de la política re-
presiva del gobierno ilegitimo de Porfirio Lobo y exigimos 
el esclarecimiento inmediato de este asesinato. Asimismo, 
enviamos nuestras condolencias a toda la familia del com-
pañero José Manuel.

La política represiva del gobierno ilegitimo de Porfirio 
Lobo, se enmarca dentro de la política de fascitización de la 
burguesía mundial y sus socios locales, como la única salida 
que tienen éstos para derrotar la resistencia del movimiento 
de masas mundial. En Honduras, esto tuvo su más clara ex-
presión durante el Golpe de Estado, en el que el movimien-
to de masas se opuso una y otra vez a la política de los gol-
pistas. Ahora, el gobierno ilegitimo ha decidido continuar 
con lo que inició la dictadura de Micheletti y sus secuaces, 
es decir, derrotar la resistencia de las masas hondureñas, 
mediante la represión y criminalización de sus dirigentes.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones que se rei-
vindican de la izquierda socialista, así como a las organiza-
ciones sociales y sindicales a solidarizarse con el asesinato 
del compañero José Manuel Flores Arguijo, y a exigir el es-
clarecimiento inmediato de este asesinato.

Partido Obrero Socialista (POSCR)
27 de marzo de 2010

www.palabrasocialista.org
palabrasocialista@yahoo.com

Declaración solidaria del PRT de Venezuela

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de 
Venezuela se solidariza con los camaradas del Partido So-
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cialista Centroamericano (PSOCA) ante el vil asesinato del 
dirigente revolucionario José Manuel Flores Arguijo. Reci-
biendo del Partido Socialista Centroamericano la ingrata 
noticia del asesinato del dirigente revolucionario José Ma-
nuel Flores, miembro destacado del PSOCA, directivo del 
Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras 
y del Consejo de Redacción del periódico revolucionario 
“El Socialista Centroamericano”, la Dirección Nacional de 
nuestro Partido en reunión efectuada del día 25 de mar-
zo acordamos presentar nuestra más profunda solidaridad 
combativa a los camaradas del PSOCA así como a los fa-
miliares del ilustre revolucionario asesinado cobardemente 
por los sicarios de la oligarquía hondureña, sostén de la dic-
tadura pelele de Porfirio Lobo.

Hemos dicho más de una vez, que los recientes sucesos de 
Honduras en los que Estados Unidos, la reacción del Ejér-
cito hondureño y la atrasada burguesía de Honduras enca-
bezada hasta hace poco por el golpista Roberto Micheletti, 
desconocieron descaradamente el voto popular y reprimie-
ron al pueblo hondureño, significan, de hecho, el mayor 
peligro para los pueblos latinoamericanos y del Caribe que 
buscan su liberación de la coyunda imperialista anglo-nor-
teamericana y proponen como salida el desarrollo socialista 
ante un capitalismo fracasado mundialmente, al que sólo le 
queda para mantener su hegemonía, las matanzas, invasio-
nes y provocaciones contra la lucha de los pueblos oprimi-
dos por sus capitales y sus esbirros internos.

Parte central del plan imperialista y los lacayos de turno, 
es liquidar no solamente la soberanía nacional sino a los 
militantes y cuadros más destacados del movimiento revo-
lucionario, en su estúpida creencia que matando los líderes 
se mata también la revolución.

La burguesía hondureña y el imperio desesperados por la 
persistentes luchas populares contra el golpismo y la ilegi-
timidad democrática; temerosos de la conciencia en torno 
al frente nacional de resistencia popular que se ha formado 
a lo largo y ancho del hermano país, reactiva los escuadro-
nes de la muerte, los sicarios de exterminio de socialistas y 
revolucionarios, muy activos en el pasado reciente y ahora 
reforzados por un anillo de bases militares norteamericanas 
-Palmerola es una de ellas- y el mencionado Plan Colombia; 
Plan que claramente no se limita al asesinato de revolucio-
narios y socialistas colombianos, sino que se extiende a los 
territorios de aquellos países en rebeldía contra el imperia-
lismo y sus socios capitalistas. Un nuevo y sangriento plan 
Cóndor se cierne sobre Sur América y los asesinatos emblemá-
ticos como el del insigne revolucionario Raúl Reyes en Colom-
bia o el del gran luchador clasista José Manuel Flores Arguijo 
en Honduras, indican tanto la operatividad como la decisión 
de los bandidos capitalistas y sus aliados en esa dirección.

¡SOLIDARIDAD CON LOS CAMARADAS HONDURE-
ÑOS EN SU JUSTA LUCHA POR LA VIDA Y EL SOCIA-
LISMO! ¡CONDENAMOS EL VIL ASESINATO DEL SO-
CIALISTA REVOLUCIONARIO JOSÉ MANUEL FLORES 
POR LA BURGUESÍA IMPERIALISTA HONDUREÑA Y 
SU GOBIERNO DE FACTO, ENCABEZADO POR POR-
FIRIO LOBO!

Dirección Nacional del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT)

Venezuela 27 de marzo de 2010
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UIT asesinato del dirigente sindical José Manuel 
Flores Arguijo

El martes 23 fue asesinado, en Honduras, por tres enca-
puchados, José Manuel Flores Arguijo, dirigente gremial 
del Magisterio y, a su vez, miembro del Partido Socialista 
Centroamericano(PSOCA).

Este brutal asesinato realizado por sicarios, es parte de otros 
asesinatos y amenazas a luchadores miembros de Frente 
Nacional de Resistencia al Golpe. Se amenaza y reprime a 
los que encabezan las luchas sindicales y populares por el 
salario, el trabajo y las necesidades populares, con la com-
plicidad del ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo.
Condenamos este asesinato del compañero José Manuel 
Flores Arguijo, un dirigente sindical combativo y militan-
te socialista y exigimos al gobierno el inmediato esclareci-
miento de este crimen y que se castigue a los culpables.

Llamamos a las organizaciones políticas, sindicales, estu-
diantiles y populares, que se reclaman democráticas, a repu-
diar este crimen a un dirigente sindical en todo el mundo.
Orlando Chirino, José Bodas y Miguel Angel Hernández 
dirigentes de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) de Ve-
nezuela, Liliana Olivero, legisladora y Rubén Sobrero y José 
Castillo, dirigentes de Izquierda Socialista de Argentina. 
Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional de Uníos 
en la Lucha de Perú. Priscila Vásquez, dirigente sindical y 
de Propuesta Socialista de Panamá Wellington Cabral, diri-
gentes sindical y de la Corriente Socialista de los Trabajado-
res (CST) en el PSOL, de Brasil.

Miguel Vivas, dirigente sindical y por el Comité de Enlace 

Uníos-Alternativa Socialista de Colombia Miguel Sorans, 
por la Unidad Internacional de Trabajadores- Cuarta Inter-
nacional (UIT-CI)

24 de marzo de 2010

FTCI ante el asesinato de José Manuel Flores 
Arguijo

¡Basta de represión, persecución y muerte a los luchadores 
hondureños en resistencia!
¡Por el esclarecimiento del crimen: juicio y castigo a los cul-
pables!

Fracción Trotskista - Cuarta Internacional (FTCI)
Jueves 25 de marzo de 2010

El pasado martes 23 de marzo a plena luz del día, fue ase-
sinado en Tegucigalpa el compañero José Manuel Flores 
Arguijo, dirigente magisterial, miembro de la resistencia, y 
militante del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). 
Mientras José Manuel trabajaba en el Instituto San José del 
Pedregal, tres encapuchados entraron a las instalaciones del 
centro de estudios y le dispararon a quemarropa en varias 
ocasiones.

El asesinato del compañero José Manuel se suma a una larga 
lista de trabajadores, docentes y dirigentes sindicales ase-
sinados desde el golpe de Estado propinado por Roberto 
Micheletti en junio del año pasado. La represión selectiva 
contra la resistencia fue la forma implementada ya desde 
antes de la asunción de Porfirio Lobo para desmoralizar y, 
en última instancia, eliminar físicamente, a los luchadores 
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obreros y populares, con el fin de forjar la “normalización” 
del régimen surgido del golpe. Hoy, bajo el ilegítimo gobier-
no ungido en las elecciones de noviembre del año pasado, 
esta política continúa, llevada adelante por el Ejército, la 
Policía, y los Escuadrones de la Muerte “privados” instala-
dos en Honduras con el fin de aplastar las luchas obreras y 
populares, y quebrar la resistencia frente a los planes antio-
breros de la reaccionaria burguesía hondureña.
Esta oleada de asesinatos selectivos, torturas y secuestros 
contra miembros de la resistencia acaecida en los últimos 
meses, es dejada correr por el gobierno de Lobo, que cuenta 
con el respaldo abierto de la embajada norteamericana y las 
principales instituciones financieras internacionales, que 
han descongelado el giro de recursos hacia el nuevo gobier-
no de Lobo, en una clara señal de respaldo a las acciones 
llevadas adelante por este gobierno ilegítimo y criminal.

Desde la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional, envia-
mos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y 
camaradas de José Manuel Flores Arguijo, y nos solidari-
zamos con los luchadores obreros y populares hondureños 
que vienen resistiendo heroicamente al régimen golpista 
erigido a sangre y fuego desde el 28 de junio de 2009 con el 
golpe cívico-militar.

Índice

Agradecimiento              3

Introducción              5

La crónica de un golpe: un zarpazo a la débil 
democracia hondureña             9

Sentencia previa: La ficción se hace realidad         16

Abajo los golpistas: la negociación es una trampa         19

La represión fortaleció la resistencia:  
Un testimonio vivido            24

Elvin Santos cava su tumba política           29

A cuatro meses del golpe de estado: 
un balance apresurado           32

¿Por qué no cayó Micheletti?           35

Libertad para los presos políticos          42

Entró a las fauces del León y éste le tuvo miedo 
a la presa: la resistencia se fortalece          45

Tras la llegada de Zelaya debemos de convocar 
a una Asamblea Constituyente          50

Alerta mundial por masiva represión en todo el país        53

Un acuerdo con olor a traición          57

Los golpistas y Mel impusieron el ritmo del Frente         64

El Conflicto Agrario del Bajo Aguan           70

Los días posteriores a su asesinato: 
la soliradidad mundial           73




