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PROLOGO

Querido lector:

Querida lectora:

El asesinato de nuestro compañero Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009, ha venido a 
ser una proclama más de que el Golpe de Estado vigente en Honduras es evidente por mucho 
que lo quieran negar los periodistas vendidos a ciertas élites. 

Es en las manos del campesino, del indígena, del afro descendiente, del obrero, del 
sindicalista, de las mujeres de a pie y ahora en los cuerpos de nuestros compañeros gays, 
lesbianas y travestis que se expresa el verdadero misticismo de las grandes luchas de nuestros 
pueblos y sociedades, razón por la cual la sangre de aquellos a los cuales se les quita la vida, 
se alza dignamente al cielo rojo de la historia para recordarnos que la vida solo tiene sentido 
cuando esta se la desgasta sirviendo a nuestros hermanos y hermanas marginados y excluidos.

Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer o no a Walter Trochez, quizás muchos, hemos 
sentido una frustración por la forma tan cobarde como se le cercenado el aliento vital, sin 
embargo, junto a él se yerguen también muchos otros valerosos hombres y mujeres que creen 
firmemente que otra Patria Grande es posible.

La presente edición contiene en su primera parte una colección de los escritos que nuestro 
compañero Walter Trochez redacto desde la resistencia al lado de su pueblo. Son escritos que 
denuncian los verdaderos sucesos de Honduras e ilustran como a cada momento se quiere 
silenciar a quienes son un perjuicio para los intereses egoístas que se contraponen a los 
intereses del verdadero pueblo hondureño.

En su segunda parte podrás encontrar otros escritos que igualmente fueron publicados por 
Walter Tróchez a través de su correo personal, para finalizar con los anexos adonde se 
encuentran una serie de fotografías del contexto de represión en Honduras publicadas 
igualmente por él así como imágenes posteriores de la agresión brutal de la que fuera objeto 
días antes de su muerte y algunos escritos valientes de aquellas mujeres y hombres que 
siguen resistiendo firmes en Honduras.

Sectores sinceros, humildes y marginados de Honduras conforman hoy el Frente de 
Resistencia contra aquellos usurpadores del poder verdadero que le pertenece al pueblo. A 
cambio, el represor, el dictador y el golpista reprimen, amenazan, hostigan y hasta asesinan a 
todos aquellos y aquellas que no se subordinan ante los mismos. Walter Trochez era un 
hombre hondureño miembro del Frente de Resistencia. Lucho como activista de forma frontal 
por los derechos de su pueblo oprimido, era voz como muchos otros activistas que arriesgan su 
vida luchando por su pueblo y para su pueblo, dedicando su tiempo, esmero y voluntad 
inquebrantables para que con su perseverancia puedan ser liberadas las voces de los cientos 
de hombres y mujeres amenazados al frío de la boca del rifle.

Te preguntarás porque se ha publicado en la tapa y contratapa de esta edición dos fotografías 
explicitas de la agresión contra Walter Trochez el 04 de diciembre de 2009. La respuesta es 
clara: se muestran en señal de protesta y recuerdo digno de las grandes pruebas que debe 
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soportar y meditar todo y toda activista por los derechos humanos. Walter Trochez las sufrió en 
carne propia con valentía. Son quizás ambas imágenes un recordatorio a todos aquellos que 
somos gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros y transformistas que 
estamos acostumbrados a la pleitesía del capitalismo y neoliberalismo rosa de cuerpos 
perfectos, estéticos, blancoides y a la moda, que incluso nosotros y nosotras más allá de 
nuestra orientación sexual e identidad de género somos y debemos ser agentes de cambio y 
transformación desde dentro de nuestras sociedades sin mirar solo desde el palco lo que 
sucede en nuestro contexto. También queda claro que la lucha contra el fascismo y las 
injusticias sociales deberían de ser una consigna grababa en las luchas por nuestros derechos 
dejando así, ese guetto gay y lésbico al cual nos hemos acostumbrado, para salir a las calles y 
plazas para gritar que somos parte de nuestros pueblos.

Lee este libro y no te quedes conforme, contrabandéalo y distribúyelo por todos los medios 
posibles para que su lectura inspire a más hombres y mujeres en la lucha conjunta. 

¿Por que su trabajo ah de ser callado, ocultado y olvidado? ¿Porque recurrir a la misma 
cobardía que ni a frió muerto se inmuta, ni a roja mancha se alarma? Aun como a de ser solo el 
escrito de un hombre, el mismo representa también el trabajo y esfuerzo de los hombres y 
mujeres que participaron con el ideal de paz e igualdad para todos y todas. Pero tonto el que 
crea que con tinta sangre a de redactar su futuro, la ausencia de nuestro querido compañero 
no es vacío en la continuidad de su trabajo. Al igual que como la voluntad de los y las activistas, 
al igual que el, unidos en espíritu. Cada uno desarrollando su trabajo para con uno y con todos.

Sea pues esta primera edición el mejor homenaje a Walter Trochez y en su nombre un 
homenaje igualmente digno a todas las personas con diferente orientación sexual e identidad 
de género asesinadas, vivas y sobre vivientes de Latinoamérica.

Basta de callar y socapar la injusticia. La historia de nuestros pueblos igualmente nos necesita. 
La historia de nuestros pueblos igualmente necesita de ti.

Abya Ayala, 16 de diciembre de 2009
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!!!!!!!ALERTA!!!!! LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, POLICÍA 
NACIONAL, GRUPOS PARA MILITARES NUEVAMENTE DEMUESTRAN

LAS ACCIONES DE PERSECUCIÓN CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS 
DEL FRENTE DE RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN 

HONDURAS

Publicado el 29 de octubre de 2009

Nuevamente las y los Golpistas a través de sus tontos útiles como ser; Las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional, Grupos Paramilitares, públicamente y en un descaro han iniciado una 
campaña de persecución de las y los lideres y liderezas, miembros y miembras del Frente de 
Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras a través de las y los alcaldes de las
diferentes aldeas, comunidades, ciudades donde se concentra las diferentes iniciativas del 
Frente de Resistencia que durante por más de 123 días hemos estado repudiando el Golpe de 
Estado, alo cual las y los Grupos paramilitares en complicidad con las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional atreves de diferentes técnicas de persecución, represión, secuestros, 
desaparecimiento y muerte de líderes y lideresas que han denunciado públicamente las 
diferentes violaciones a los derechos humanos, a estos grupos opresores no les basta las 
tantas muertes que ya tienen en sus manos y ahora se han propuesto acallar las voces de 
nuestros compañeros y compañeras que están apoyando desde las diferentes regiones del 
país, ya que el departamento de comunicaciones de las Fuerzas Armadas través de su vocero 
el Coronel Carlos Roberto Ribera Cardona quien ostenta el cargo de Jefe de esta unidad a 
girado un comunicado a las diferentes alcaldías a nivel nacional en donde estos muy 
explícitamente le están solicitando a los y las alcaldes y alcaldesas nombre y números de
teléfonos de las y los líderes comunales no sabemos con qué fin estos trogloditas muy 
descaradamente están exigiendo este tipo de información y como ya todos saben el único afán 
de estos es acallar las voces de nuestros compañeros y compañeras que no comparten y 
nunca compartiremos los ideales dictatoriales de las y los Golpistas Burgueses Asesinos y 
asesinas.

Los fines de estas nuevas acciones son el de reprimir a las y los lideres y lideresas comunales 
y por lo tanto le hago un llamado público a las y los alcaldes y alcaldesas a que no se presten a
este juego que lo único que busca es causar daños, por favor señores y señoras no se presten 
para ser parte de este juego sucio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes a 
través de sus tan sucios métodos, doctrinas, teorías de la de la década de los 80´ han sido los 
responsables de tantas muertes de cientos de compañeros y compañeras que han denunciado 
las diferentes atrocidades cometidas por estos asesinos, delincuentes que durante décadas 
han sido los verdugos de nuestra patria. 

A lo cual deseo dejar constancia publica que responsabilizo públicamente a el Señor Michelleti 
Bain máximo tirano del gobierno defacto y el Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo 
Vásquez Velásquez como los responsables de lo que le pase a cualquiera de los y las lideres y 
miembros y miembras de las diferentes, aldeas, comunidades, ciudades que están y son parte 
de la resistencia. 

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LAS Y LOS GOLPISTA BURGUESES ASESINOS Y ASESINAS  EN 
COMPLICIDAD CON SUS TONTOS ÚTILES LAS FUERZAS

ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL NUEVAMENTE BOICOTEAN
LA SEÑAL DE CANAL 36

Publicado el 29 de octubre de 2009

Nuevamente el día de ayer miércoles 28 de 
Octubre del año en curso las Fuerzas 
Armadas en complicidad con grupos 
militares han boicoteado la señal de canal 
36 en un intento por acallar la voz publica 
del pueblo como lo es este medio que por 
mas de 123 días al igual que Radio Globo, 
Radio Progreso, la Cattrachada, entre otros 
medios radiales como medios escritos que 
públicamente han demostrado el repudio a 
este Gobierno Defacto el cual ha manchado 
de rojo  este tierra cuna de nuestros 
máximos héroes, Lempira, Valle, Morazan, 
provocando, desaparecimientos, muertes, 
suspensión a las garantías constitucionales 
que como Hondureños y Hondureñas 
durante siglos hemos venido luchando por 
forjar un país libre soberano e 
independiente, pero lastimosamente en 

pleno siglo 21 estos trogloditas han 
transgredido la soberanía de nuestra patria, 
hiriéndola, secuestrándola e incluso 
desangrándola ya que la muerte de 
nuestros mártires simboliza la perdida de 
una estrella que nació para fortalecer esta 
patria. 

Públicamente deseo repudiar estas 
acciones de represión en cuartar la libertad 
de expresión ya que lo único que estos 
dictadores evidencian son sus 
desesperados intentos por ocultar las 
muertes, desaparecimiento de las y los 
líderes y lideresas, activistas, defensores y 
defensoras de derechos humanos que han 
denunciado las atrocidades cometidas por 
estos asesinos y asesinas.

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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¡¡¡ALERTA PÚBLICA!!!! REPRESIONES, AGRESIONES, DETENCIONES 
ILEGALES, SECUESTROS Y  MUERTES  NUEVAMENTE PROVOCADAS 
POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL EN CONTRA  
DE MIEMBROS Y MIEMBRAS DEL FRENTE DE RESISTENCIA CONTRA 

EL GOLPE DE ESTADO

Publicado el 29 de octubre de 2009

El día de hoy jueves 29 de octubre a las 12: 10 pm nuevamente las y los tontos y tontas útiles 
las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comandos Cobras fieles sirvientes de las y los 
Burgueses asesinos y asesinas, han reprimido brutalmente a miembros y miembras de la 
Resistencia cuya marcha pacífica se encaminada por el Bulevar Juan Pablo Segundo hasta ser 
interceptados por varios elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comandos 
cobras quienes armados con tanquetas, lanzado bombas lacrimógenas, las supuestas “balas 
de goma” o mejor dicho balas de verdad, persecución de las y los miembros y miembras hasta 
el punto de agredirlos y en un intento de evadir tales agresiones varios de las y los compañeros 
se refugiaron para no ser objeto de las agresiones y las bombas lacrimógenas, resultando 
como saldo dos heridos: el señor Roger Habrán Gómez de 50 años quien fue agredido por 
elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Bulevar Juan Pablo Segundo a 
Inmediaciones del Restaurante Furiwua, resultado con daños en su columna,  presentando 
hematomas en diferentes partes de su cuerpo, daños en su cráneo debido a los garrotazos de 
que fue objeto y auxiliado por el cuerpo de socorro de las Cruz Roja Hondureña, de igual 
manera la señora Nelsi Oqueli ella es miembra del SITRAMEDY del Hospital Escuela quien 
padece de asma e igual fue agredida en varias partes de su cuerpo, en su columna la cual esta 
dislocada a causa de los Golpes que recibió por parte de los elementos Policiales y las Fuerzas 
Armadas e inmediatamente ha sido remitida a el Instituto Hondureño del Seguro Social de la 
Granja . 

Repudiamos totalmente estos actos de represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, quienes en sus descalabradas acciones por seguir reprimiendo a quienes no 
compartimos y nunca jamás compartiremos sus falsos y ambiciosos ideales por seguir en el 
poder. 

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LA CUPULA RELIGIOSA HONDUREÑA ABIERTAMENTE POLITIZADA
                      

Publicado el 4 de noviembre de 2009

Desde hace varios años se observa un 
involucramiento creciente de las Iglesias en 
la vida pública del país, que va desde el 
aparecimiento de pastores y pastoras 
evangélicos como candidatos y candidatas 
a diputados y diputadas, hasta insólitas 
pretensiones legislativas de dedicar unos 
minutos de la jornada escolar publica a la 
lectura y discusión de la Biblia, pasando por 
las conocidas invocaciones a Dios en los 
actos oficiales, prácticas religiosas en 
instituciones del Estado y Construcción de 
Capillas e Iglesias en las Secretarias de 
Defensa y de Seguridad. La presencia de los 
jerarcas de la Iglesia Católica ha sido 
menos evidente pero si más persistente, 
evidenciando una articulación estrecha 
entre el poder político y la Cúpula Religiosa. 
A su principal iglesia acuden los recién 
nombrados funcionarios y funcionarias del 
Gobierno Defacto entre los cuales resaltan 
desde la representación militar como los 
políticos entre ellos el Jefe de las Fuerzas 
Armadas de Honduras Romero Vásquez 
Velásquez, el máximo dictador y títere de 
las y los Burgueses Golpistas el no
reconocido presidente defacto Michelleti 
Bain, la Ministras defactada de Finanzas 
Gabriela Núñez, el Ministro de Salud 
Defacto Noé Villafranca, la Vice- Canciller 
defacta y cofundadora de los PROVIDA y 
Opus Dei Martha Lorena, la Ministra defacta 
del Instituto de la Mujer INAH Matha Diaz, el 
Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia Alberto Rivera Avilés, el actual 
Fiscal General y Adjunto Luis A. Rubí y Ruy 
Urtecho, el actual asesor en materia de 
seguridad del Gobierno defacto y integrante 
del Escuadro de la Muerte (316) Willy Joya, 
la ex presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia Vilma Morales y miembra de la 
Comisión Negociadora del Gobierno defacto 
de Michelleti Bain, los actuales 
desconocidos y no reconocidos y tontos 

útiles presidente y secretario del Congreso 
Nacional José Alfredo Saavedra y Velásquez 
Vendido, el ex presidente de la república y
representante de la máxima ala 
conservadora del partido Liberal Roberto 
Flores Facusse y el ex presidente 
Nacionalista Ricardo Maduro, empresarios y 
empresarias dueños de medios de 
comunicación afines a la oligarquía 
golpista cómplices y financiadores del Golpe 
moderno en Honduras; Rafael Cerdo Ferrari 
de la Cooperación Televicentro, Won 
Arévalo de Torre Libertad entre otras 
personalidades defactas afines a la 
dictadura Michelletista a rendir honores a la 
Virgen de Suyapa, oficialmente nombrada 
Capitana de Honduras, como un regazo de 
la historia vinculada entre los militares y la 
iglesia. 

Los y las pastoras y pastores Evangélicos 
han manipulado a sus feligreses en las 
preferencias electorales o más bien en ser 
participes del moderno fraude electoral, 
convirtiendo sus centros de reunión, 
canales y radios, en lugar de 
presentaciones de programa de gobierno, 
con las respectivas invocaciones a Dios y la 
consecuente clerificacion del discurso 
político. En la coyuntura golpista, el papel 
de las iglesias católicas y evangélicas ha 
estado claramente definido en contra del 
Presidente Constitucional, para lo cual se 
han validado de la utilización maniquea del 
bien y el mal, Dios y el diablo, Comunismo y 
Democracia. La influencia de las y los 
pastores y pastoras y de las y los jerarcas 
de la Iglesia Católica en sus feligreses ha 
alimentado la polarización social, la 
confrontación entre ricos y pobres, y ha 
llevado al limite la idea de paz, democracia, 
orden y seguridad atribuyéndose el 
monopolio de la verdad y la capacidad para 
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juzgar como enemigos a los y las 
que piensan diferente.

Entre los Ejemplo, del mercantilismo 
religioso los más actuales están el pastor 
Oswaldo Canales es ahora el actual 
presidente del Consejo Nacional de 
Anticorrupción CNA, el Cardemal Oscar 
Andrés Rodríguez quien en una actitud de 
cobardía y de doble moral huyo a Europa 
justificando su salida supuestamente para 
atender asuntos relacionados a su 
presidencia del actual cargo que ostenta en 
la Caritas Internacional un monopolio a 
todas luces, de igual manera otros que han 
sido condecorados como los máximos 
soldados de la dictadura actual monseñor 
Darwin Andino, Pasquel Rodríguez, 
Monseñor Garachana de San Pedro Sula, el 
Pastor René Peñalba de la Iglesia 
Evangélica CCI, el Pastor Evelio Pistero de 
Vida Abundante, el Pastor Alberto Solorzano 
y los y las pastores y pastoras, sacerdotes y 
monseñores y obispos que se han 
convertido en los perros 
rabiosos responsables de apoyar y bendecir 
el derramamiento de sangre de las y 
compañeros que han sido agredidos, 
reprimidos, secuestrados por estos 
soldados del mal.

La intromisión de las Iglesias en el Ámbito 
publico representa una amenaza directa a 
la democracia y una peligrosa manipulación 
de la fe religiosa para apoyar a los y las 

candidatos y candidatas de su preferencia, 
cuestionar a los otros e ir construyendo una 
base de legitimidad para lanzar sus propias 
candidaturas políticas, en el caso de los y 
las evangélicas y en el caso de la jerarquía 
católica, para ganar privilegios, beneficios 
económicos y fortalecer su poder arbitral 
ante los y las partidarias y partidarios 
políticos y políticas violentando así el 
principio constitucional de laicidad. Estos, a 
su vez, desconocen las raíces históricas 
que separaron a la Iglesia del Estado a 
fines del siglo XIX, ignoran los límites que 
les impone un Estado Laico y tratar de 
capitalizar las preferencias políticas de 
pastores y sacerdotes para obtener la 
legitimidad que tanto necesitan. La 
polarización social estimulada desde las 
Iglesias ha impregnado de intolerancia la 
vida cotidiana y saturado los espacios 
religiosos de mensajes políticos que 
acercan peligrosamente las iglesias a un 
mundo de conflictos, confrontación y luchas 
que pertenecen al ámbito público y no al 
ámbito privado de la religión. A lo cual los 
templos están vacíos los y las feligreses se 
están apersonando a las calles a hacer acto 
de protesta por las injusticias cometidas en 
contra el pueblo que durante por más de 
125 días ha estado en las calles 
repudiando el Golpe de Estado perpetuado 
por las y los Burgueses Golpistas y 
bendecido y apoyado por las Cúpulas 
Católicas y Evangélicas.

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LAS FUERZAS ARMADAS LOS TERRORISTAS NEOLIBERALES AL 
SERVICIO DE LAS Y LOS BURGUESES GOLPISTAS 

Publicado el 4 de noviembre de 2009

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de 
ingobernabilidad política. La Alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que 
no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la 
encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, 
colocaba en la agenda publica a militares retirados, protagonistas de la década de los años 
´80 formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la 
desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis 
permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en 
referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora. Militarizando la 
agenda fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La
destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo 
Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión politica-juridica a que se vieron 
enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el 
plano político. A partir de ahí y luego de la restauración político-judicial del General en su cargo, 
y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como héroe nacional, por 
haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en 
marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose 
claramente del lado de la alianza politico-economica-mediatica.
  
La Junta de Comandantes, constituidas por los jefes de las tres fuerzas y el inspector general,
además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación 
tomado por la alianza opositora y ejecutando el Golpe de Estado de la mañana de 28 junio. 
Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos 
legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes Militares que 
prefirieron anteponerse sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder 
Económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcaran en estos 28 
años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una 
fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de 
aceptación similar al de la Iglesia Católica. Verlos en la calle, al lado de la policía, persiguiendo 
y golpeando a los y las ciudadanos y ciudadanas hondureñas y hondureñas que se plantearon 
para rechazar el Golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagaran su precio 
ante la historia y ante la sociedad. 

Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinan mentiras 
sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación critica, sometimiento de los medios 
de comunicación opuestos al Golpe desinformación, ausencia de información sobre lo que 
ocurre, intervención de teléfonos, Campañas Mediáticas en los medios de comunicación 
afines a la dictadura militar, retenes en las principales carreteras nacionales, militarización de 
hospitales públicos, detenciones ilegales, persecución, agresiones físicas y verbales, 
secuestros y muerte de activistas y defensores, defensoras de derechos humanos de la 
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Comunidad Lésbico ,Gay, Bisexuales, Transexuales, Travestis (LGTTB), Personas Viviendo con 
VIH y Sida, lideres y lideresas del sector juventud, lideres y lideresas de los movimientos 
obreros y campesinos, movimiento de mujeres, mujeres feministas, organizaciones de 
derechos humanos, funcionarios y funcionarias del legitimo gobierno constitucional, miembros 
y miembras del Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, interrupción de fluido 
eléctrico, cierre de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales que han 
condenado el Golpe Militar durante estos 128 días de lucha y la auto proclamación como
defensores de la nación. 

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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POLARIZACION Y MANIPULACION DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN HONDUREÑOS ANTE EL GOLPE DE ESTADO

Publicado el 4 de noviembre de 2009

  
El periodismo hondureño ha dejado de lado 
el profesionalismo que clamo la objetividad 
de la noticia y la consecuente separación de 
intereses entre el que informa y el que es 
sujeto de información, entre el Periodista y 
el Estado, y, al igual que las Iglesias, se van 
acercando tanto que se convierten en 
voceros de quien les paga y detractores de 
los opositores del que les paga. La situación 
se vuelve compleja desde el momento en 
que reciben un beneficio económico para 
que defiendan al gobierno o una orden de 
los y las dueñas y dueños de medios para 
que lo o la ataquen.

No se trata de evadir el tema diciendo que 
los medios no regalan la publicidad, el 
punto crítico es que se deja de pagar la 
información y se paga al periodista para 
que hable a favor o en contra del pagador o 
pagadora. La polarización de los medios de 

comunicación entre los que defienden el 
gobierno de presidente Constitucional y 
aquellos que apoyaran y apoyan el Golpe 
de Estado, puso en evidencia la crisis en 
que se encuentra los medios, de 
comunicación para informar objetivamente 
sobre lo que ocurre en el país y atender el 
derecho ciudadano a ser informado con 
responsabilidad, objetividad y respeto. De 
lo anterior se salva unos pocos periodistas 
que se mantienen fieles a la verdad, la 
objetividad y el profesionalismo, pero hasta 
ellos sucumben a la polarización del país y 
les cuesta diferenciar entre lo que es 
defender a una persona y defender la 
institucionalidad. El derecho de los y las 
periodistas a informar, oscurecidos por su 
derecho de la ciudadanía a ser informada 
con la verdad, aunque esta incomode a los 
que se encuentra en el poder.

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LAS Y LOS BURGUESES GOLPISTAS DEL COHEP CON PODER DE VETO 
SOBRE EL PODER EJECUTIVO HONDUREÑO

Publicado el 4 de noviembre de 2009
                  
Por todos y todas es conocido el cuestionamiento creciente de los y las empresarios y empresarias a los 
y las políticos y políticas de oficio, a quienes acusan de incapaces de enfrentar los retos que plantea el 
desarrollo económico, particularmente el apoyo que el Estado debe proporcionar a los grupos 
empresariales que siempre han vivido bajo su tutela y protección. Su visión instrumental de los 
gobiernos les ha llevado a financiar campañas electorales de candidatos y candidatas presidenciales, 
diputados y diputadas, alcaldesas y alcaldes liberales y nacionalistas con el propósito de contar con 
ellos y ellas para obtener contratos del Estado, introducir leyes, reformarlas o suprimirlas, de acuerdo, 
de acuerdo a sus intereses particulares. La situación ha ido evolucionando hasta negociar la colocación 
de sus hombres y mujeres de confianza en puestos claves del Estado e inclusive, a lanzar sus propias 
candidaturas y las de sus familiares, para superar la barrera de las intermediaciones y llegar a 
controlar directamente el rumbo del Estado.

Los y las empresarios y empresarias hondureños y hondureñas se disputan los favores oficiales para 
obtener beneficios directos e indirectos, negocian apoyos electorales a cambio de una mayor cuota para 
intervenir en las grandes decisiones públicas y cuando sienten que no logran controlar todo lo que han 
controlado en los anteriores gobiernos, arman complots, propician alianzas intersectoriales, financian 
manifestaciones y acuden a los viejos fantasmas y sus viejos instrumentos /las Fuerzas Armadas/, para 
romper un orden constitucional que solo es bueno cuando benefician sus intereses particulares y 
corporativos.

En relación a la crisis que genero en Golpe de Estado en Honduras, sectores incómodos a los 
combustibles, Corte y comercialización de madera, productores y productoras de harina y pan, sumaron 
sus descontentos por los controles crecientes que limitaban sus ingresos y obstaculizaban sus 
impunidad para afectar los interés nacionales, y se unieron a los señores y señoras de la industria que, 
con excepción de las Maquilas, se vieron afectados por el incremento del salario mínimo decretado por 
el gobierno ante la incapacidad empresarial de negociar con los sindicalistas y la Secretaria del Trabajo. 
Los y las empresarios y empresarias hondureños y hondureñas aparecen en el escenario político como 
golpistas y se evidencia ante la sociedad con un poder de veto sobre los presidentes que se atrevan a 
señalarlos, limitarlos y contrariarlos. 

Para conseguir sus propósitos acudirán a todos los fantasmas que puedan capitalizar apoyos, movilizar 
creyentes y destituir presidentes, aun sabiendo que son solo eso: fantasmas cuya sombra asusta, 
aglutina y radicaliza a una ciudadanía desinformada, sin cultura política democrática y sumamente 
vulnerable ante quienes controlan y manipulan organizaciones socializadoras claves como ser las 
iglesia católicas y evangélicas, sectas religiosas ocultas, los sectores gubernamentales Ministerio 
Publico y sus diferentes Fiscalías, los poderes del Estado, Comisionado de los Derechos Humanos, el 
Consejo Nacional Anticorrupción, la Procuraduría General del Estado, Tribunal Superior de Cuentas, 
Tribunal Supremo Electoral entre otras instancias del estado y los medios de comunicación afines a sus 
ideales de ambición. 

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LAS Y LOS HONDUREÑOS Y HONDUREÑAS DEBEMOS DE PROPICIAR 
EL CONSENSO PERO SIN RENUNCIAR JAMÁS AL DERECHO AL 

DISENSO
  

Publicado el 4 de noviembre de 2009

En su discurso inaugural de toma posición 
como el máximo dictador del siglo 21 de 
Honduras” el hasta entonces Presidente 
del Congreso Nacional, Roberto Micheletti 
Bain, más conocido entre el pueblo en 
resistencia como “Goriletti” o “Pinochelleti”
entre una sarta de estupideces y mentiras, 
prometió al atónito pueblo hondureño 
espectador del “Gran Circo Nacional” un 
“Gran Dialogo para reconciliar a la familia 
hondureña dividida por el rompimiento del 
Orden Constitucional”.

Consideramos como una mentira mas, 
como un acto de demagogia y de burla al 
pueblo la promesa y el allanamiento del 
dictador Michelleti a un Dialogo Nacional, 
cuando jamás los grupos fácticos de poder 
hegemónico ha dialogado con el pueblo, 
además los y las funcionarios que han 
usurpado el poder político de la nación, no 
son un gobierno legalmente constituido y no 
tienen reconocimiento popular y por lo 
tanto, la misma Constitución de la 
República en su artículo 3 reza: 

“Nadie debe obediencia a un gobierno 
usurpador ni a quienes asuman funciones o 
empleos 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”.

No tienen reconocimiento popular, mucho 
menos no tienen valor moral para proponer 
ningún tipo de política de Estado ya que
todos sus actos son ilegales ya que han 
surgido precisamente de una ilegalidad. Los 

golpistas no tienen moral, no tienen 
decencia, el Congreso Nacional se ha
convertido en el más grande circo y en una 
vergüenza que ofende la inteligencia de 
nuestras y nuestros compatriotas. 

Un dialogo nacional significa el 
reconocimiento del otro como Legitimo de 
otro, en toda su alteridad y significancia 
histórica. Un dialogo nacional tiene que está 
basado en el respeto mutuo y en el
reconocimiento precisamente de la 
diversidad política, social e ideológica, no 
en la exclusión del otro por divergencia de 
cualquier tipo.

Las y los fascistas no pueden hablar de un 
dialogo nacional cuando su discurso político 
es excluyente, intransigente, dogmático e 
irreflexible, además de irrespetuoso de la 
soberanía y de la voluntad del pueblo, por 
que se basa precisamente en la 
prepotencia y en el abuso del poder que 
caracteriza a los y las dictadores de nuevo 
cuño.

No puede haber dialogo nacional cuando lo 
que existe es precisamente un monologo 
que se expresa en el control de todas las 
esferas del poder incluyendo el aparato 
ideológico del cual tiene control absoluto y 
no permiten la simple opinión del pueblo.

Un dialogo nacional en esas condiciones es 
un diálogo de sordos y es absolutamente 
intrascendente estéril e improductivo y se 
convierte en una burla mas y en un 
irrespeto mas a la soberanía del pueblo.
Una de las características de los gobiernos
golpistas es precisamente el control de los 
medios de comunicación a través de los 
cuales se difunde la ideología fascista 
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excluyendo cualquier otra forma alternativa 
e independiente de comunicación, por lo 
que se hace imprescindible e insoslayable 
y absolutamente necesario romper el cerco 
desinformado de la oligarquía y de la
prensa tarifada, a través de medios 
alternativos para educar, organizar, agitar y 
dirigir la resistencia popular. Las pintas en 
las paredes de la ciudad en estos 
momentos de férreo control fascista de la 
comunicación, es una vía alterna de 
expresión, de denuncia, de agitación y de 
insurrección popular.

En la actual coyuntura política que vive la 
sociedad hondureña, con los y las golpistas, 
con las y los violadores de los derechos 
humanos, con los y las usurpadores del 
poder, con los y las violadores y violadoras 
de la Constitución de la República, con las y 
los represores y represoras, opresores y 
opresoras del pueblo, con las y los asesinos 
y asesinas del pueblo, no se pueden dar 

concesiones de ningún tipo sobre todo de 
aquellas que impliquen la impunidad y la 
falta de castigo ejemplar a todos los y las 
dictadores culpables y responsables del 
desaparecimiento y muerte de cientos de 
activistas y defensores de derechos 
humanos, ciudadanos y ciudadanas que 
han denunciado y repudiado las diferentes 
represiones y acciones dictatoriales de 
estos y estas burgueses golpistas.

Todo dialogo nacional debe pasar 
necesariamente por el reconocimiento del 
carácter multiétnico, multilingüe, 
multiclasista, multisectorial y pluricultural 
de la sociedad hondureña. Las sociedades 
civiles constituimos en estos momentos 
históricos la realidad mas dinámica de 
nuestro continente cuestionando 
radicalmente todos los mediadores y todas 
las mediaciones.

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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LAS DILATACIONES Y CONTRADICCIONES DE UN CONGRESO 
NACIONAL, UN SISTEMA DE JUSTICIA AL SERVICIO DEL GOLPE Y 

LAS DEBILIDADES GENERADAS DE LA CRISIS EN HONDURAS

Publicado el 5 de noviembre de 2009

Las Contradicciones del Congreso Nacional.

Lo ocurrido en el Congreso Nacional durante el Domingo 28 de junio pasara a la historia del 
país como un  ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de 
intolerancia, manipulación del significado de la democracia intereses personales, 
ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo anterior dio lugar a  una 
serie de contradicciones en que incurrieron los y las  imputados y imputadas y allegados y 
allegadas, reproducidas fielmente por los medios de comunicación los cuales se resumen en lo 
siguiente: 1. La Carta de renuncia del presidente Ejecutivo 2.  Sustitución  Versus 
derrocamiento, 3. Espíritu de Cuerpo Versus Intereses partidarios. 4. De Candidato perdedor a 
presidente de facto. 

El Sistema de Justicia al Servicio del Golpe. 

El Sistema de Justicia, fuertemente partizado, se convirtió en un facilitador jurídico en todo el 
proceso del Golpe. La situación  se mantiene en la actualidad y se ha podido observar la 
actitud que asumen sus máximos exponentes al ser entrevistados por cadenas nacionales e 
internacionales, en particular el presidente  de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General 
de la República, olvidando la presunción de inocencia y asumiendo la culpabilidad del 
presidente, sin haberlo sometido a un  juicio transparente, apegado a la ley y sin sesgo político 
partidario.

Las Debilidades Generadas de la Crisis.

Es indudable que la crisis político-institucional que desemboca en el Golpe de Estado del 28 
de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar 
adecuadamente los retos que supone la construcción de la democratización  en nuestro país, 
entre las cuales  podemos señalar las siguientes; 1. Politización partidaria de las instituciones 
2. Candidatura Presidencial de los Presidentes del Poder Legislativos 3. La incapacidad política 
para lograr acuerdos. 4. Recurrencia a poderes Arbítrales. 

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del Orden Constitucional y le 
provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, 
apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de Gorilas, terroristas neoliberales, con 
que se les conocía hasta la década de los ochenta.

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida” 

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores, que sirven al 
dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”
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JUDAS ESCARIOTE Y  PONCIO PILOTO ENCARNADOS EN LA CÚPULA 
RELIGIOSA HONDUREÑA

Publicado el 9 de noviembre de 2009

Desde niño, en el hogar, la religión católica empezó a moldear mi conducta. De adolescente 
una escuela religiosa atrajo mi atención hacia «los y las pobres», como las hermanas de la 
caridad llamaban al contingente de menesterosos que hacían fila en una de las dependencias 
del edificio para recibir su diaria ración de pan. Crecí, pues, con una fuerte impregnación 
cristiana en la que el segundo mandamiento (no el de las Tablas de la Ley, sino el enunciado 
por Cristo) se convirtió en mi  programa de vida: ver, en los y las demás, al hermano o 
hermana, al amigo y amiga, al prójimo. Un cristianismo esencial al cual va aparejado un sentido 
de piedad o compasión por ese «otro o otra », generalmente marginado o marginada.

El estudio, tanto de los libros como de la realidad cotidiana, me alejó de la perspectiva ingenua 
de explicación del mundo. No obstante, quedó un destilado final de respeto a una religión que 
va a la médula del problema social y que no atenúa, enmascara o desfigura las causas de la 
injusticia. Por esta razón valoro a los sacerdotes que no ponen vendas en los ojos de sus 
feligreses y no fincan la felicidad humana en el más allá de un imaginado paraíso destinado a 
los mansos, los sumisos, los que no cuestionan y aceptan las imposiciones en nombre de una 
fementida voluntad divina. Sacerdotes como Justo Milla, Ismael («Melo») Moreno, Andrés 
Tamayo y Luís Alfonso Santos predican la necesidad de solventar, en este mundo, los graves 
problemas provocados por la voracidad de una clase social que todo lo acapara y que lava su 
conciencia con pretendidos actos de caridad, tipo Teletón o colectas parecidas. Pero así como 
los respeto a ellos, siento repulsión por la jerarquía de la iglesia católica como ser; el Cardemal
Oscar Andrés Rodríguez, el mercantilista Garachana de la diócesis de San Pedro Sula, el judas 
moderno Darwin Andino, Pasquel Rodríguez, y también por los pastores evangélicos de igual 
pelambre como ser;  Oswaldo Canales actual representante de la Confraternidad Evangélica 
Hondureña y presidente del Consejo  Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) René Peñalba 
de la Iglesia Evangélica CCI , Evelio Pistero de Vida Abundante y  Alberto Solórzano. 

Su maridaje con los poderes dominantes es aberrante y una negación completa del 
cristianismo bajo el cual amparan sus actos deleznables. Al respecto, lea y analice estas 
declaraciones emanadas de estos judas modernos: «Los seguidores de Zelaya están pagados. 
Les pagan [cien lempiras] por acudir a las manifestaciones»; «Micheletti es un presidente 
democrático, hay paz en el país y pese a las protestas no se ha atacado la libertad. Ha habido 
disturbios organizados por los seguidores de Zelaya, pero el gobierno ha sido condescendiente 
y no ha habido represión. Las Fuerzas Armadas y la Secretaria de Seguridad han estado a la 
altura. El regreso del señor  Zelaya sólo ha servido para poner en peligro otras vidas»; «La 
comunidad internacional está a favor de Zelaya. Pero es que ellos no han leído la Constitución y 
juzgan desde sus propias leyes. 

Hay que recordarles a estos señores y señoras representantes del mal que Honduras ha 
ratificado seis tratados internacionales sobre Derechos Humanos de 1969- 8 de  septiembre 
de 1977. Honduras tiene un sistema monista, lo que significa que “los tratados internacionales 
celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del 
derecho interno”, otorgándoles la misma validez  que la  legislación nacional. (Artículo 16, 
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Constitución de la República de Honduras 1982, Decreto No 131 del 11 de enero 1982. Lo 
que ha pasado en el país es legal» (Diario de Mallorca, España, 27 de septiembre de 2009).

Indignan, por mentirosas, esas palabras. Son nada más y nada menos que del prelado de San 
Pedro Sula, Antonio Quetglas. No es necesario refutarlas porque, uno a uno, los hechos 
recientes (de los cuales hay inobjetables fotografías, videos y testimonios de primera mano) se 
encargan de desmentirlas. Sin embargo, no está de más imaginar la exorbitante cantidad que 
se necesitaría para pagarnos a quienes hemos acuerpado las marchas y plantones desde el 
Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado.

Serían millones que ya estarían circulando en pulperías y supermercados. Tantos como para 
atenuar la crisis por la que pasan dichos negocios. De nuevo estamos ante unos jerarca 
católicos y evangélicos y evangélicas  que tergiversan los hechos para favorecer a los y las  
ricas, ricos, privilegiados y privilegiadas.

Quizá, la intención fue congraciarse con los sectores empresariales de San Pedro Sula. Ello 
proporciona cuantiosos dividendos. Por esta poderosa razón, tal vez nunca llegue a entender 
que, con esas palabras, ha ensanchado, aún más, la brecha entre el sector oficial de la iglesia 
católica hondureña y el pueblo llano, en su mayoría, católico, pero también miembro de la 
Resistencia que, hoy por hoy, por su lucha desigual contra la tiranía, es el movimiento popular 
de mayor respeto en Latinoamérica.

No es ocioso recordarle a Quetglas como al resto de los y las jerarcas católicos y evangélicos 
que en complicidad con la Burguesía Golpista planearon el Golpe de Estado Militar, y a toda la 
cúpula religiosa  a la cual éstos pertenecen, el discurso que el Papa Juan Pablo II -con 
dedicatoria directa al dictador Efraín Ríos Montt- pronunció en Guatemala en 1983. He aquí su 
contundente juicio: « (...) cuando se atropella al hombre, cuando se violan sus derechos, 
cuando se cometen contra él flagrantes injusticias, cuando se le somete a torturas, se le 
violenta con el secuestro o se viola su derecho a la vida, se comete un crimen y una gravísima 
ofensa a Dios; entonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la pasión y sufre los horrores de 
la crucifixión en el desvalido y oprimido». Estas palabras nos hacen pensar que ni las 
confesiones in artículo mortis, ni los golpes de pecho en la soledad de la propia conciencia, 
podrán traerles la absolución a los artífices del golpe y de la represión. Por algo, los y las  
traidores y traidoras  están en el último círculo del infierno, según el visionario poema de Dante 
Alighieri.

¿Y qué decir del sacrilegio cometido con la imagen de la Virgen de Suyapa, el pasado 3 de 
octubre, Día del Soldado? En acto digno de una grotesca ópera bufa, los brazos que dirigen y 
ejecutan la represión contra el pueblo hondureño la sustrajeron de su santuario para 
conducirla a la Academia Militar Francisco Morazán en donde se celebró una ceremonia 
religiosa. Una burla y una afrenta al pueblo católico que, en muchos de sus miembros y 
miembras de la Resistencia, ha sido víctima de los peores atropellos que recuerda la historia 
del país. Justamente, por esto último, pese al oropel propagandístico, el aquelarre religioso-
castrense es un acto fallido: un vano intento de lavar la imagen de una institución nacional e 
internacionalmente desprestigiada. (La procesión me recordó, por cierto, el uso de la imagen 
del Cristo Negro de Esquipulas por la tropa mercenaria del coronel Carlos Castillo Armas 
cuando se cercenó al gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán en Guatemala).
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Igual de deleznable -por ser uno de los artífices principales del golpe de Estado- es el apoyo de 
la alta jerarquía católica de España al solidarizarse con el Cardemal Óscar Rodríguez. Lo mismo 
se puede decir del Doctorado Honoris Causa que le otorgará, en noviembre, el Instituto Católico 
de París, acto en el que participará el Arzobispo de Clermont, vicepresidente de la Conferencia 
de Obispos de Francia. Como leímos en reciente nota que, a raíz del golpe de Estado circula por 
Internet firmada por Emilio Guerrero, nada ha cambiado: «La espada y la cruz siguen el pacto 
original de la Conquista».

“Sépanlo bien: ni los corrompidos o corrompidas (corrupto y corrupta) ni los impuros y las 
impuras, ni los explotadores y explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino 
de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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“DI ¡¡NO!! AL FRAUDE ELECTORAL DICTATORIAL”

Publicado el 16 de noviembre de 2009

A ciento cuarenta y dos días de lucha 
pacífica desde el Frente Nacional de 
Resistencia Contra el Golpe de Estado  
hemos estado condenando y denunciado 
nacional e Internacional el Golpe Político, 
Militar, Empresarial y Religioso  y hemos 
sufrido la secuela de los vejámenes 
emanados  desde las Fuerzas Armadas y la 
Secretaria de Seguridad en complicidad con 
los medios de comunicación televisivos 
radiales  y escritos afines a la dictadura 
militar quienes secuestraron y asesinaron 
nuestra democracia por lo cual hemos  
estado soportando; agresiones físicas, 
gases lacrimógenos y tóxicas , torturas de 
todo tipo, los toletazos, detenciones 
ilegales,  persecuciones y secuestros 
selectivos, muertes de nuestros 
compañeros y compañeras , declaraciones 
ilegitimas de un gobierno defacto cachureco 
,  un régimen dictatorial no reconocido 
nacionalmente y mucho menos  
internacionalmente, campañas mediáticas y 
dilatorias apoyadas por los diferentes 
medios de comunicación  y la Cúpula 
Religiosa afines a la dictadura. 

Le hago un fuerte llamado  público a las 
diferentes organizaciones, redes, 
movimientos juveniles, Lésbicas, Gay, 
Transexuales, Travestis, Bisexuales (LGTTB), 

Afrodecendientes, Movimiento de Mujeres, 
Feministas, Personas Viviendo con VIH y 
Sida,  activistas y defensores de derechos 
humanos,  a los campesinos y campesinas, 
a los obreros y obreras, organizaciones de 
derechos humanos, a los diferentes 
partidos políticos no afines a la dictadura, a 
las fracciones de la Unificación 
Democrática, a los partidos democráticos y 
a la sociedad en general, a manifestarse 
públicamente a no ser participes para no 
legitimar   el “Fraude Electoral Dictatorial”.

La democracia de nuestro país fue 
secuestrada y vilmente asesina por las y los 
burgueses oligárquicos asesinos y asesinas 
en complicidad con las Fuerzas Armadas, 
Secretaria de Seguridad por lo tanto no 
pretendamos vender una realidad legal  que 
no existe. Por lo cual le digo un adiós para 
siempre  a la dictadura militar, a la 
burguesía, a la cúpula religiosa 
mercantilista, el Opus Dei,  los Grupos 
Próvida,  los Partidos Liberales, 
Nacionalistas, Democracia Cristiana, el 
PINU, los medios de comunicación escritos, 
radiales y televisivos afines  a las 
dictaduras y les  digo asesinos y asesinas la 
historia y las generaciones  venideras se 
encargaran de juzgarlos y juzgarlas por sus 
crímenes de lesa humanidad.  

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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INCREMENTO DE LOS CRÍMENES DE ODIO Y HOMOFOBIA HACIA LA 
COMUNIDAD LGTTB A RAÍZ DEL GOLPE DE ESTADO CÍVICO-

RELIGIOSO-MILITAR EN HONDURAS

Publicado el 16 de noviembre de 2009

El golpe de Estado cívico-militar sucedido en Honduras el 28 de junio pasado ha dado un 
vuelco brutal a la nueva perspectiva que se había abierto en el siglo XXI en América Latina. En 
efecto, la región estuvo sellada en los últimos diez años por la instauración de gobiernos de 
diferentes características cuyo denominador común es que significaron un cambio de rumbo 
respecto de las políticas neoliberales que alcanzaron su apogeo en la región en la última 
década del siglo XX. En muchos casos la forma parlamentaria asumida por los gobiernos de la 
región enmascaró hasta cierto punto la continuidad e identidad de las políticas sociales y 
económicas del neoliberalismo con las instauradas en la época de las dictaduras militares. La 
situación en Honduras vuelve a hacer manifiesta esa indisociabilidad entre las políticas 
sociales y económicas neoliberales y los intereses a cuyo servicio se perpetraron los crímenes 
de lesa humanidad por gobiernos de facto. 

También vuelve a hacer manifiesto un dato más o menos disimulado por la retórica del 
“consenso” y la “tolerancia” a que se pretendió reducir la noción de democracia en el período 
subsiguiente a las dictaduras militares y guerras civiles que devastaron la región: no sólo la 
persistencia sino el rearme de los sectores civiles que recurrieron en otra etapa a las fuerzas 
armadas y de seguridad para imponer sus intereses, y que ahora combinan hábilmente su 
adaptación a los procedimientos democráticos con la conocida prepotencia e ilegalidad con 
que se imponen a poblaciones seminermes, semi cómplices. Sin ir más lejos, no es difícil ver 
en las fuerzas que sacaron ventaja en las elecciones legislativas en Argentina el mismo 28 de 
junio el apoyo, en algunos casos explícito, al golpe de Estado en Honduras, y una comunidad de 
intereses con el empresariado, las corporaciones mediáticas y la Iglesia Católica y Evangélica 
que lo promovieron. A nuestros efectos es de destacar el explícito apoyo de la cúpula religiosa 
de Honduras al golpe cívico militar que el 28 de junio de 2009 impidió la realización de un 
plebiscito organizado por el gobierno legítimo constitucional y colocó en el Poder Ejecutivo a el 
Dictador Roberto y Micheletti.

Un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, firmado por los once obispos de la 
Iglesia Católica, justifica con supuestos fundamentos constitucionales el secuestro, la 
transitoria desaparición y expulsión del país del presidente constitucional: “las instituciones del 
Estado democrático hondureño están en vigencia y sus ejecutorias en materia jurídico-legal 
han sido apegadas a derecho…”. Además define la situación actual como “nuevo punto de 
partida para el diálogo, el consenso y la reconciliación…” Por otra parte, en consonancia con la 
reacción y declaraciones de los movimientos sociales, especialmente LGTTB, campesinos, 
indígenas, del país, no se hicieron esperar las reacciones de las distintas organizaciones, 
Lésbicas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Travestis (LGTTB), organizaciones, redes y 
movimientos juveniles, organizaciones Afrodecendientes, organizaciones de mujeres, activistas 
y defensores de derechos humanos, organizaciones y redes de derechos humanos
condenando el golpe de Estado y llamando a la solidaridad regional e internacional con el 
Estado de derecho y con las víctimas de la represión del gobierno de facto. 
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Las organizaciones, redes y movimientos LGTTB en resistencia por ejemplo; condenan “el 
golpe político militar contra el estado de Honduras con el apoyo financiero de los empresarios 
de la ultraderecha latinoamericana y norteamericana, la promoción de las corporaciones 
mediáticas nacionales, la protección del Ombudsman mercantilista Ramón Custodio del 
Comisionado Nacional de los Derechos Humano de Honduras (CONADEH) y la bendición de las 
Iglesias católica y evangélica” a través de sus máximos representantes como es el mismo 
Cardemal Oscar Andrés Rodríguez, monseñor Darwin Andino, Pasquel Rodríguez, Monseñor 
Garachana de la diócesis de San Pedro Sula, el pastor Oswaldo Canales actualmente 
presidente del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, el pastor Evelio Pistero de la Iglesia Vida y 
pisto Abundante, el Pastor René Peñalba y el pastor Alberto Solórzano y los ancianos 
cofundadores de la Iglesia Evangélica CCI . Expresan su “apoyo irrestricto al regreso del orden 
constitucional en Honduras que pasa por la restauración de la democracia”, y exige “el cese de 
la represión que vivimos las y los activistas y defensores de derechos humanos, las 
organizaciones que nos manifestamos contra el golpe por parte de los cuerpos militares y 
policiales retirados responsables de los desaparecidos y desaparecidas de la década del 80 
en Honduras comandados por el asesino Billy Joya.

“Por su parte la Asociación LGTTB Arcoiris y el Colectivo TTT de la Ciudad de San Pedro Sula, 
activistas y defensores de derechos humanos, denuncian que desde el pasado 29 de junio del 
año en curso horas anteriores que se había generado el Golpe de Estado se incrementaron los 
crímenes de odio y Homofobia promovidos por la Cúpula Religiosa Hondureña en complicidad 
con los Grupos Opresores como son la Fuerzas Armadas, la Secretaria Nacional de Seguridad, 
la Empresa Privada, los Grupos Próvida, el Opus Dei, Estos delitos ponen una vez más en 
evidencia los altos niveles de odio, estigma y discriminación contra personas de la diversidad 
sexual, lo que llamamos, homofobia, lesbofobia, bifobia, y sobre todo transfobia, de los que 
somos objetos las personas que tenemos una orientación sexual o identidad de género 
diferente a la del patrón de la norma heterosexual. En la ocasión de la pérdida de dos amigas 
más esta última semana, reiteramos que NO es ACEPTABLE que en estos últimos 4 meses, 
durante un tan corto periodo, hayan muerto de forma violenta cruel e inhumana 9 compañeras 
trans y compañeros gay, 6 de ellas/os en el sector de San Pedro Sula y 3 en la ciudad de 
Tegucigalpa”.

Las y los mártires de la Comunidad LGTTB.

1.    Viki Hernández 29 de junio, San Pedro Sula
2.    Martina Jackson 30 de junio, Choloma
3.    Fabio Zamora 05 de julio, Tegucigalpa
4.    Héctor Maradiaga 11 de agosto, Tegucigalpa
5.    Michelle Torres 30 de agosto, San Pedro Sula
6.    Salomé Miranda 20 de septiembre, Choloma
7.    Saira Salmerón 20 de septiembre, Choloma
8.    Marión Lanza 09 de octubre, Tegucigalpa
9.    Montserrat Maradiaga 11 de octubre, San Pedro Sula.

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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POR  ESTAS OCHO RAZONES NO ASISTIRÉ A  VOTAR ESTE DOMINGO 
29 DE NOVIEMBRE

Publicado el 26 de noviembre de 2009

Ocho razones por las cuales  yo no avalare el fraude electoral; 

1. Yo no votare en estas elecciones porque  seria  estar autorizando a las y los eternos y eternas 
explotadoras y explotadores de mi pueblo, seguirlo asiendo con toda  impunidad.

2. Yo no votare en estas elecciones porque las mismas están siendo patrocinadas por la oligarquía 
golpista respaldadas por el imperialismo y dirigidas por sus lacayos vende patria.

3. Yo no votare en estas elecciones porque sería hacerlo por mis enemigos de clase, respaldados por su 
brazo armado, Las Fuerzas Armadas, Secretaria de Seguridad máximos violadores de la ley y los 
derechos humanos.

4. Yo no votare en estas elecciones porque quien las garantiza es el ejército y la policía nacional serviles 
que han secuestrado y asesinado la democracia y rompiendo el orden constitucional.

5. Yo no votare en estas elecciones porque el candidato a la presidencia Elvin Santos  no puede  ser 
candidato porque se lo impide la Constitución en su artículo 239  y en las elecciones internas lo 
sustituyo otra persona.

6. Yo no votare en estas elecciones porque quien las dirige es el Tribunal Supremo Electoral y dos de 
sus miembros David Matamoros Watson y Enrique Ortez Sequeira fueron nombrados ilegalmente, ya 
que uno es diputado y el otro es regidor municipal (cargo de elección popular) violando la 
constitución en su  artículo. 52 numeral 2.

7. Yo no votare en estas elecciones porque si lo hago estaré legalizando el Golpe Político, Militar, 
Empresarial, Religioso, Liberal, Nacionalista, labrando mi propia desgracia y la de mis futuras 
generaciones. Compañeros y compañeras, miembras y miembros de la Comunidad Lésbicas, Gay, 
Bisexual, Travesti, Transexual de Honduras (LGBTT),  a las y los jóvenes de las distintas redes, 
organizaciones, movimientos, a las y los obreros y obreras, campesinos y campesinas, a las mujeres y 
hombres afrodecendientes, a las feministas en resistencia, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y 
la sociedad en general que nuestra lucha no desista hasta tener la nueva Asamblea  Nacional 
Constituyente

8. Yo no votare en estas elecciones porque  las y los diputados del Congreso Nacional no tienen tiempo 
para reunirse para restaurar el orden constitucional.

¡¡Ni olvido ni perdón…..!!!!

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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¡!!URGENTE!!! DENUNCIA PÚBLICA LAS FUERZAS ARMADAS 
INVADEN Y TRANSGREDEN LAS INSTALACIONES DE LA RED COMAL 
PARTE DEL FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE  

EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

Publicado el 28 de noviembre de 2009

¡!!!!Alerta!!!! Compañeros y compañeras, activistas, defensores y defensoras, organizaciones, 
redes, movimientos  de derechos humanos, Lesbicas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Travestis, 
Bisexuales, Obreras y obreros, Afrodecendientes, Personas Viviendo con VIH y SIDA, sector 
juventud, Feministas, Movimiento de Mujeres, comparto con ustedes  esta denuncia pública de 
lo ultimo suscitado en la ciudad de Siguatepeque este día 28 de noviembre  donde nuestros 
compañeros y compañeras  de la Red Comal han sufrido un atentado a sus instalaciones por 
parte de elementos de las  Fuerzas Armadas , les hago este llamado de alerta a todas y todos 
ustedes a que nos mantengamos en estado de emergencia ante estos acontecimientos y 
denunciar cualquier otro atropello que de pueda dar en el transcurso de las horas

De: Regina Fonseca <regifonseca@gmail.com>
Asunto: RESISTENCIA: En Siguatepeque ALERTAAAAA
A: 
Fecha: sábado 28 de noviembre de 2009, 15:36
NO LES LEYERON LA NOTA, LES DIJERON QUE TENIAN ORDEN DE CATEAR TODOS 
LOS LUGARES QUE CONSIDERABAN PELIGROSOS. 

En Red Comal, hace aproximadamente 40 minutos catearon, abrieron puertas a patadas, más o 
menos 45 miembros del ejército. En la Red había 8 empleados en ese momento, les revisaron toda la 
papelería. Les leyeron una nota, una orden del juzgado, que van a hacer cateos en todos los lugares 
que consideren peligrosos. Van para Ecosol en este momento

CONFIRMADO CON EMPLEADOS Y COORDINADORES DE RED COMAL.

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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VEA USTED EL FRAUDE ELECTORAL LA CARTA ESCONDIDA DE LAS 
Y LOS BURGUESES GOLPISTAS

Publicado el 30 de noviembre de 2009

Compañeros y compañeras, activistas, defensores y defensoras, organizaciones, redes, 
movimientos  de derechos humanos, Lesbicas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Travestis, 
Bisexuales, Obreras y obreros, Afrodecendientes, Personas Viviendo con VIH y SIDA, sector 
juventud, Feministas, Movimiento de Mujeres, comparto con ustedes estas imágenes que dan 
fe de los tres Golpes de Estado, Político, Militar, Empresarial, Religioso, Nacionalista y Liberal, 
es una pena saber que  nuestra democracia ha quedado  en  el anonimato de los 
desaparecidos como los cientos de compañeros y compañeras mártires, de los diferentes 
movimientos redes, organizaciones, LGTTB, Movimiento de mujeres, Feministas, 
Afrodecendientes, Sector Juventud, obreras y obreros,  indígenas, maestros y maestras , 
personas viviendo con VIH y SIDA, que han perdido sus vidas a causa del actual  Régimen 
Militar que el día de ayer 29 de Noviembre nuevamente a encestado un duro golpe a nuestra 
democracia  nuevamente evidenciando su delito máximo como es el de haberle dado muerte a 
la legalidad en honduras , por lo tanto no pretendamos vender una realidad que no existe.

PD: Ver archivo adjunto1

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”

                                                
1 El archivo adjunto contiene 8 fotografías digitales las cuales pueden ser observadas en el Anexo Nro. 1 del 
presente documento en la Pág. 40
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EL ENCARNE DE UN RÉGIMEN POLÍTICO MILITAR, EMPRESARIAL, 
RELIGIOSO, NACIONALISTA, LIBERAL?, ¿TRES GOLPES DE ESTADO 

EN TAN SOLO 4 MESES?

Publicado el 3 de diciembre de 2009

El conjunto de las instituciones que regulan 
el ejercicio del poder (órganos de poder 
más partidos políticos), conmemoran a su 
manera los 27 años de una constitución 
militarista cuatro veces emparchada o mas 
bien sujeta a los tres actuales Golpes de 
Estado en tan solo 4 meses , dado que esta 
sigue sirviendo de apoyo para que no se vea 
la dimensión y la profundidad de la crisis 
que vive el Estado y, sobre todo, para que 
no se conozcan las reivindicaciones 
concretas de las mayorías de sus 
ciudadanos. 

El escenario político sigue siendo el mismo 
que hemos conocido a lo largo de los 
últimos cuatro lustros: “los mismos con las 
mismas”. Desde que la invasión  y la  
ambición   secuestraron, hirieron y 
asesinaron la democracia hondureña, y se 
dio lugar a la  instalación del régimen militar  
y la  imposición y manipulación de un  
Código Electoral del mismo corte, 
negándose así a destruir la placenta 
antidemocrática, se dio inicio al camino de 
la decepción que poco a poco se ha ido 
arraigando en la población que ha vivido 
estos últimos 27 años, de frustración en 
frustración. 

El resultado es un Estado político primitivo, 
donde la limitante constitución militarista y 
la limitada interpretación que se le da a la 
misma nos llevan a pasos agigantados 
hacia un Estado falto de institucionalidad. 
Queda obligatoria la interrogante: ¿hacia 
qué régimen político nos encaminamos?

Las respuestas que la pregunta genere no 
necesariamente nos permitirán aprobar el 
examen general que como ciudadanos y 

ciudadanas  nos corresponde pasar pero, 
contribuirá el hacerse el cuestionamiento a 
que se abra, de una vez por todas, el 
debate general de ¿hacia dónde vamos y 
hacia donde queremos ir? , El cerro de 
corrupción y la inseguridad económica y 
física, general y rampante que ha generado 
el gobierno  de facto y que no cesan de 
aumentar representan -en conjunto- un 
peligro cotidiano para cualquier proyecto 
que quiera impulsar el cambio para que 
nada cambie.

Y así, la meritocracia democrática sigue 
siendo remplazada por la dedocracia 
presidencialista que pasa cada vez más a 
un estadio superior de manipulación: 
Contraloría, Magistrados, Procuraduría, 
Cúpula Religiosa… entre otros muchos. 

Exijámonos como ciudadanos y ciudadanas 
una acción ciudadana y logremos, cuanto 
antes, la conversación nacional, el debate 
en torno al papel actual del Estado; la 
delimitación entre Mercado y Estado; la 
urgente reducción de la deuda pública; la 
utilización de los recursos naturales y el 
desafío ecológico; una real reducción de la 
burocracia estatal; la educación y la 
preparación para el mundo del 
conocimiento, sobre cómo enfrentar los 
retos de la globalización de los mercados; 
un sistema de seguridad social eficaz; la 
lucha contra la pobreza y el desempleo; la 
lucha contra la delincuencia organizada; la 
lucha contra la corrupción; el derecho a la 
información y la libertad de expresión y la 
no sujeción y manipulación  de los medios 
de comunicación; los desafíos que plantean 
las nuevas tecnologías; la crisis de los 
partidos políticos y el aburrimiento de la 
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política; el necesario reforzamiento jurídico 
y ético de los Derechos Humanos 
enunciados  en la constitución de la 
república.

Y  nunca debemos olvidar que “Siempre es 
incontestablemente mejor para un país la 

actitud dispuesta y vigilante del pueblo, 
aunque a veces caiga en errores 
manifiestos, que una actitud pasiva e 
indiferente que deje el campo a merced de 
las dictaduras y las tiranías”.

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”
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EL TRIUNFO DEL ABSTENCIONISMO EN HONDURAS

Publicado el 4 de diciembre de 2009

Mientras en otros países a las (144) ciento cuarentaicuatro horas de cerrarse las votaciones
se conoce con datos fehacientes el ganador de la contienda, en Honduras han transcurrido 
ciento cuarentaicuatro horas y el escrutinio todavía está en veremos, con lo que queda al 
descubierto la farsa electoral montada por las y los burgueses y burguesas hondureñas y 
extranjeros.

Los ilegales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), antes de iniciarse el espurio 
proceso electoral se ufanaban con una tecnología avanzada para brindar información rápida 
de los resultados, en la práctica han quedado como farsante porque hasta el momento no 
pueden cuadrar los datos irresponsables que brindaron a las 10:30 a.m. del pasado domingo 
29 de noviembre. 

Tal organismo estaba obligado a brindar amplia información en las candidaturas
presidenciales, diputados, diputadas, alcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras, a más tardar 
a las 7 de la noche, pero con extrañeza sus representantes comparecieron hasta las 10:30, 
aduciendo que había ocurrido una falla técnica en el sistema computarizado. 

Con un cinismo descarado ese día , después de transcurrir más de 6 horas, Saúl Escobar 
Presidente del TSE, informo que faltaba contarse 8662, mesas electorales , pero que 
(2,000,000.00) dos millones quinientas mil personas habían acudido a ejercer el sufragio, 
entonces como sabia de esta comparecencia si aun estaba por contarse el (39%) treinta y 
nueve por ciento de las mesas.

A quien quieren engañarlos que controlan el Tribunal Electoral, la respuesta es obvia, el alto 
abstencionismo que supera el 65 por ciento, por lo que tuvieron que inflar los datos sin 
convencer a propios, propias, extraños y extrañas.

Cada urna tenía un promedio de 340 boletas electorales, sin embargo, en barrios y colonias
los votantes eran minúsculos y lo mas que llegaron a ejercer el sufragio fueron 100 personas, 
representando un 29 por ciento, o sea que, el abstencionismo supera el 70 por ciento.

En otros procesos electorales, cuando la tecnología no era tan avanzada como ahora, siempre 
como a las 9:00 de la noche se comenzaba a informar resultados de cada departamento, 
indicando la cantidad de votos por cada partido participante. 

Sin embargo, en este ultimo circo electoral llegaron a la desfachatez de solo indicar 
porcentajes en cada departamento, porque no brindaron las cifras de cada partido, allí está el 
detalle del fraude electoral, pues quieren aparentar ante el mundo que hubo un alta 
participación de votantes.

La prensa nacional Radio Globo, Canal 36, El Libertador   y órganos internacionales, Activistas 
y defensores de derechos humanos organizaciones de derechos humanos como ser; 
CIPRODEH, COFADEH, CPTTR, CODEH, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, 
Organizaciones Lésbicas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Travestis (LGBTT), Asociación 
Kukulcan, Movimiento “Ser Humano”, Asociación LGTTB Arcoíris, APUVIMEH, Red Lésbica 
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Cattrachas, Colectivo Violeta, Casa Renacer, AJEM,  Movimiento de Mujeres, Feministas en 
Resistencia, Organizaciones Políticas populares, Organizaciones Juveniles, constataron como 
las calles estaban desiertas en el día de las publicitadas elecciones e igualmente los lugares 
electorales permanecieron graneados votantes o vacíos.

El sociólogo Julio Navarro explico con lujo de detalles que en Centro América ningún político ha 
tenido un incremento de votos tan exagerados como pretenden atribuir a el candidato 
cachureco Golpistas Porfirio “Pepe” Lobo triunfador de las espurias elecciones, cuando no es 
un líder carismático, ni presento un plan de gobierno que impresionara a las y los electores y 
electoras. 

En su análisis el aludido sociólogo expresa que en el primer reporte del TSE establecía que 
tenia registrados 892 mil votos, representando un 97 por ciento del electorado obtenido el 
Partido Nacional en las elecciones del 2005.

Por tal razón, estas elecciones son fraudulentas desde pie a cabeza, lo más que acudieron a 
las urnas no excede del millón quinientas mil personas, en tanto, 3 millones de votantes no 
ejercieron el voto, que representa un 67 por ciento.

Otra engañifa de los y las golpistas, auspiciadores de las elecciones fraudulentas, por no 
contar con la transparencia de verdaderos observadores internacionales (de la OEA Unión 
Europea y ONU), es afirmar que no hay que contar con el millón y medio de hondureños que 
están en Estados Unidos, pero que paso si allá en el país del norte distribuyeron urnas en las 
principales ciudades donde están concentrados nuestras y nuestros compatriotas.

Por tanto, el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado ha derrotado a los y las 
golpistas como ser los principales dictadores asesinos Elvin Ernesto Santos, Candidato 
presidencial predilecto de la oligarquía y el usurpador de la Presidencia de la república, 
Roberto Michelleti Bain, pues el poder de convocatoria del abstencionismo fue masivo y 
efectivo, tal como se dispuso desde el mismo Frente de Resistencia en hacer el llamado 
publico a los y las ciudadanas a no ser participes del fraude electoral.

Con lo acontecido el gobierno que encabece Pepe Lobo será débil y tendrá el rechazo de la 
mayoría del pueblo hondureño, ante esta situación habrá una ingobernabilidad desde que 
inicie su mandato de facto.

Además será un régimen de facto aislado internacionalmente, solo contara con el 
reconocimiento de Costa Rica , Perú, Estados Unidos, Panamá, Israel y Colombia, estos dos 
países últimos de tendencia fascista, el primer involucrado en masacrar a pueblos vecinos y el 
segundo responsable por mantener más de 4 millones de desplazados por crímenes cometidos 
por los paramilitares en sus respectivas comunidades.

Después del mes de diciembre e iniciado el año 2010 el Frente de Resistencia Contra el Golpe 
de Estado tiene que iniciar una campaña de concientización política para incorporar las 
masas barriales a la lucha por establecer una Asamblea Nacional Constituyente, la orden del 
día es ahora o nunca en contra de la oligarquía hondureña, la cúpula religiosa y sus vasallos.
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Hemos triunfado con el abstencionismo, lo que viene ahora es dar el puntillazo a los y las 
farsantes y farsantas de la mascarada electoral impuesta este pasado domingo 29 de 
noviembre para blanquear el golpe de estado del pasado 28 de junio.

“Sépanlo bien: ni los corrompidos (corruptos) ni los impuros, ni los explotadores y 
explotadoras, que sirven al dios Dinero, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios”

“Como revolucionario, estaré hoy, mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo, aún 
estando consiente que se nos podrá ir la vida”



33

SEGUNDA PARTE
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MANIFIESTO2

JUVENTUD PROTAGONISTA EN LA  REDEFINICIÓN
DE HONDURAS

Publicado el 20 de noviembre del 2009

Como jóvenes conscientes exigimos el respeto a los Derechos Humanos, al Estado Laico y 
verdaderamente participativo y al libre ejercicio de nuestros Derechos Civiles y Políticos como 
ciudadanos. 

Como jóvenes integrantes de los diferentes movimientos, redes y organizaciones populares, 
repudiamos el Golpe de Estado perpetrado el 28 de junio del corriente. 

Como jóvenes consideramos que las consultas al pueblo son un pilar de la democracia y le 
apostamos a la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para una definitiva 
refundación del Estado. Proyecto que en un momento fue iniciativa del Presidente Zelaya y que 
ha sido acuerpada por los Movimientos Populares.

Como jóvenes apoyamos al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, estando 
permanentemente en las calles, en un contexto político que requiere de una participación 
beligerante y que es seguido de cerca por los demás países de Latinoamérica y el mundo.

Como jóvenes, a cinco meses de esta dictadura dirigida por Roberto Michelletti Bain,  
expresamos con voz firme que la lucha continúa, hasta la victoria siempre, por una Honduras 
libre, demócrata, laica y justa. 

SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

De manera especial la juventud hondureña repudia el golpe de Estado. Sistemáticamente 
hemos sido afectados y afectadas siempre, a raíz de la discriminación y la violencia que hemos 
sufrido por la cúpula religiosa, el sistema educativo, de salud, operadores de justicia, las 
Fuerzas Armadas, la Secretaria de Seguridad, la empresa privada, todo esto, bajo la aprobación 
y el protagonismo del Estado. Esta situación se ha agravado vertiginosamente a partir del 
asalto al sistema democrático realizado por la oligarquía hondureña en la mañana del 28 de 
junio.

Los tratados internacionales, las leyes nacionales, producto de las conquistas de los 
movimientos sociales,  son desconocidos por este Gobierno de facto, sometiéndonos a “sus 
leyes” e “imposiciones”.

                                                
2 Este manifiesto fue publicado por Walter Trochez a través de su correo electrónico a fin de se conociera en ese 
momento las resoluciones de un serie de grupos y organizaciones de jóvenes que son parte igualmente del Frente 
de Resistencia contra el Golpe de Estado.
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La sangre, las heridas, las violaciones sexuales, los golpes, la persecución, en fin, las vidas que 
nos han arrebatado son característica de esta dictadura, que han sufrido las y los jóvenes de 
los distintos grupos sociales históricamente excluidos. 

SOBRE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Una asamblea constituyente permitiría la apertura del diálogo para todos los sectores de la 
sociedad en especial al sector juventud ya que tradicionalmente hemos estado excluidos y 
excluidas de la toma de decisiones políticas. Sería un espacio inclusive para reivindicar 
nuestros Derechos Humanos, asegurando que el Estado reconozca que formamos parte 
integral de la sociedad.

Específicamente sería una oportunidad de crear una Constitución de la República incluyente, 
que no discrimine por raza, género, orientación sexual, y equitativa entre hombres y mujeres. 
Una nueva Constitución  que permita la igualdad social y la distribución justa de las riquezas de 
nuestro país que garantice una vida digna para todos y todas. 
  
La Asamblea Nacional Constituyente es legítima porque es el pueblo quien la solicita y es en el 
cual reside el poder soberano y  tiene la potestad de decidir cuándo es el momento de 
modificar, reformar o hacer un cambio total de las leyes por las cuales se rige.

SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES

Tras la ruptura del orden constitucional, las elecciones previstas para noviembre se revisten de 
un carácter de ilegitimidad. Como parte de la población, hacemos referencia al artículo 3 de la 
Constitución vigente, que afirma “Que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, por lo 
tanto no validamos el proceso electoral y no vamos a participar de esta farsa. Las elecciones 
previstas no pueden sino profundizar la ilegitimidad del régimen de facto ante los ojos de la 
nación y la comunidad internacional. 

La comunidad internacional también ha mostrado el NO reconocimiento del proceso electoral, 
han decidido mantener las medidas de presión al régimen de facto que no logra engañar a 
nadie y que ve en el bloque actual de la cooperación internacional el inequívoco respaldo a la 
Resistencia hondureña. 

Lejos, entonces, de restaurar el orden constitucional, las elecciones son una manera de lavarse 
las manos del golpe y asegurar un gobierno de facto oligárquico permanente. Por lo cual no  
reconoceremos a las autoridades que surjan de este proceso ilegítimo electoral.

EL  LLAMADO A LOS Y LAS JÓVENES

Dado todo lo planteado, los y las jóvenes pertenecientes a las diferentes redes, movimientos y 
organizaciones populares, les invitamos a sumarse con las siguientes acciones con el fin de 
restaurar la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley en nuestro país:

 Seguir exigiendo el retorno  de la democracia y de las garantías constitucionales, los 
derechos humanos, el laicismo del Estado, la equidad, y la no discriminación.
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 Hacemos un llamado urgente a  la sociedad en general y al sector juventud, en 
particular, para no participar en el falso proceso electoral, ni dejarse utilizar o seducir 
por la propaganda electorera  que se burla de nuestra inteligencia.

 Seguir trabajando por una Asamblea Constituyente que planteará una nueva  
Constitución sobre bases verdaderamente democráticas, que respetarán los derechos 
humanos y la voluntad popular.

DECLARAMOS QUE NUNCA JAMÁS LAS Y LOS JÓVENES DEJAREMOS DE EXIGIR RESPETO, 
AUTONOMIA Y PARTICIPACION EN LOS ESPACIOS DE TOMA DE DECISIÒN.

"SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO"

JUVENTUD ORGANIZADA DE HONDURAS

Dado en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa 12 de noviembre de 2009

El manifiesto público recoge la posición oficial de las siguientes asociaciones juveniles: La 
Organización Política Los Necios, Frente Estudiantil de Secundaria (FES), Frente de Reforma 
Universitaria (FRU), Frente de Resistencia Estudiantil Centralista (FREC).

Federación de Estudiantes Morazanistas de Secundaria de Honduras (FEMSH), Centro de 
Derechos de Mujeres (CDM), Colectivo Feminista de Mujeres Universitarias (COFEMUN), Unidad 
Revolucionaria del Pueblo (URP).

Juventud Popular Morazanista (JPM), Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas 
(COPINH), Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria de Honduras (FENAESH), 
Asociación LGTTB  Arcoiris, Movimiento Ser Humano (Organizaciones LGTB) y el Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). 

La posición conjunta de estas organizaciones deriva del encuentro de juventud realizado el 
pasado jueves 12 de noviembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
denominado “Juventud Protagonista en la Redefinición de Honduras”.
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DENUNCIA SOBRE LA DETENCIÓN ILEGAL, 
HOSTIGAMIENTO FÍSICO Y AMENAZA DE MUERTE

A WALTER TROCHEZ3

Reenviado el 7 de diciembre de 2009

Rv: DENUNCIA URGENTE DEL SABADO 05 DE DIC (Sr. Walter Trochez) 
dom, diciembre 6, 2009 4:13:44 PM 

Asunto: DENUNCIA URGENTE DEL SABADO 05 DE DIC (Sr. Walter Trochez)
Fecha: domingo, 6 diciembre, 2009, 3:46 pm 

Denuncia: detención ilegal, secuestro, hostigamiento físico, y amenaza de muerte 
Nombre: Walter Trochez, 26 años 
Residencia: Tegucigalpa, M.D.C.
Oficio: Defensor de Derechos Humanos en el Observatorio Ciudadano Honduras 
            Miembro de la Instancia de Coordinación del Movimiento Ser Humano 
         

El viernes 04 de diciembre de 2009, alrededor de las 10 pm de la noche, en una agresiva forma 
subieron al Sr. Walter Trochez (defensor de los derechos humanos de la comunidad LGTTTBI) a 
un vehículo civil color gris (identificado como una camioneta, del cual no se menciona el numero de 
placas), en donde cuatro hombres encapuchados comenzaron a hostigarlo física y verbalmente con 
palabras soeces. 

La violencia comenzó con golpes muy fuertes en diferentes partes del cuerpo, hasta llegar a las 
amenazas de muerte; los agresores con una de sus armas le golpearon el rostro; provocándole 
contusiones y hematomas, tanto en la frente, nariz, pómulos, como en la espalda, piernas y brazos. 

Por el forcejeo y la indecisión de los perpetradores, es cuando el Sr. Trochez aprovecha la situación 
y se lanza del vehiculo, comenzando a correr para salvar su vida… escondido observo como el 
automóvil en que lo conducían, retrocedió para averiguar si el Sr. Trochez estaba al alcance de sus 
vista para terminar el trabajo que les habían dispuesto hacer, según las declaraciones del agredido. 

Una vez sintiéndose a salvo el Sr. Trochez comenzó su camino a casa para tratar de guarecerse 
después del inválido intento de homicidio. 

Llegando a su casa comienza a llamar a compañeros, también defensores de derechos humanos, para 
que le ayudasen con el debido proceso, por lo que en horas tempranas de la mañana del 05 de 
diciembre de 2009, él y un grupo de personas arribaron a las instalaciones de la Metropolitana No. 1 
para hacer las respectivas denuncias y levantamientos de actas del suceso en cuestión. Una de las 
primeras faltas cometidas por los procesadores públicos fue cuando el Sr. Trochez solicita al 

                                                
3 Esta denuncia fue publicada como reenvio mediante el correo electrónico del Grupo por la Diversidad Sexual 
(grupoporladiversidad_sexual@yahoo.com)
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defensor WALTER BELTRAND (defensor de turno de ese sábado 05 de dic) que le reciba la 
denuncia y este al redactarle el debido permiso solo le remite lo siguiente: 

“Recibirle la denuncia por detención ilegal” 

Faltándole las imputaciones mas fuertes de las agresiones del hecho. 
Levantando el acta de denuncia respectiva se procede hacerle la inspección forense y la remisión a la 
examinacion medica en el Hospital Escuela de la ciudad Capital, en el cual ocurre el segundo 
percance, pues la parte administrativa hizo que esperásemos alrededor de dos horas para sacarle el 
numero de expediente al Sr. Trochez para que le atendieran el rayos x, la negligencia se produjo 
porque la encargada de elaborar los expedientes dilato una hora y media en llegar a la ventanilla de 
ingresos y hacerse cargo del trabajo que le toca desempeñar en dicha institución publica. (Por lo que 
permanecimos desde las 4:40pm hasta las 6:10pm de esa tarde, haciendo fila). 

Se le solicita a las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto.

PD: Ver Archivo Adjunto4

                                                
4 El archivo adjunto contiene 13 fotografías digitales las cuales pueden ser observadas en el Anexo Nro. 2 del 
presente documento en la Pág. 44. Dos de estas fotografías se encuentran publicadas una en la tapa y la otra en 
la contratapa del presente libro.
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ANEXOS
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ANEXO Nro. 1. 

Fotografías del fraude electoral
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ANEXO Nro. 2

Fotografías de Walter Trochez antes, durante y después de la 
presentación de su denuncia en la Jefatura Metropolitana

Nro. 1 de Tegucigalpa, Honduras
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ANEXO Nro. 3

Comunicado de Las Feministas en Resistencia

Publicado el 14 de diciembre de 2009 en Tegucigalpa, Honduras

.

Asesinan a Walter Trochez

Los graves conflictos políticos generados por el golpe de Estado en Honduras y su 
consecuente montaje de una dictadura fascista ha impuesto un ambiente de represión, 
desconocimiento y violación de los Derechos Humanos. Las Feministas en Resistencia, nos 
pronunciamos para denunciar ante la comunidad nacional e internacional:

Esta madrugada fue asesinado Walter Trochez, defensor de derechos humanos, 
especialmente de la comunidad LGTTTBI. En el centro de Tegucigalpa, desde un carro en 
movimiento le dispararon. Fue llevado al hospital Escuela donde falleció.

El viernes 04 de diciembre, Walter sufrió un agredido brutalmente y en esa ocasión logró 
escapar a la muerte, sus agresores le recriminaban su participación en el Frente de 
Resistencia.

¡Por la Asamblea Nacional Constituyente, Resistimos y Venceremos!

¡Por la libertad y el respeto a la vida del pueblo en resistencia¡
¡Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres!

¡Por la emancipación de la mujer y de todos los oprimidos!
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ANEXO Nro. 4

Nota por la memoria de Walter Trochez

Publicado el 14 de diciembre de 2009 en Tegucigalpa, Honduras

Nota de Duelo
Para la familia, compañeras y compañeros del
Compañero Walter Tróchez
Organización Política Los Necios (OPLN)
Tegucigalpa, Honduras
14 de diciembre, 2009. 

Hoy nos compete un aspecto muy difícil de la lucha. La represión bestial ha cobrado una 
victima más y es muy difícil referirse a un compañero que ya no estará con nosotros en las 
calles. Aun así, honrar a quien se lo merece es una tarea obligatoria y como miembros de la 
Organización Política Los Necios (OPLN) deseamos mencionar y dar los máximos honores a 
nuestro compañero, amigo y camarada Walter Tróchez. 

A Walter lo conocimos luchando, rápidamente en él vimos a un líder indiscutible en la defensa 
de los derechos humanos. Como miembro de la comunidad gay, lésbica, trans y bisexual se 
convirtió en un referente de esta lucha que la juventud hondureña ha desarrollado 
decididamente desde el seno de la Resistencia Contra el Golpe de Estado. 

Recientemente sintió la amenaza directa de la furia de la irracionalidad, la reacción y la 
estupidez asentada en la obsoleta estructura de poder que tristemente existe hoy en 
Honduras. Las fuerzas represivas que sirven a empresarios y matan a hondureños y 
hondureñas lo secuestraron y le advirtieron que debía callar su voz, Walter como era de 
esperarse, dijo no. 

Fue un alivio saber que había escapado valientemente de las fauces de la bestia, y fue 
gratificante verlo de nuevo en las calles cuando este pasado viernes 11 de diciembre la fuerza 
de la resistencia se sintió una vez más en las calles, por supuesto el compañero Tróchez 
encabezaba el avance del pueblo. A Walter Tróchez le dispararon a traición este pasado 13 de 
diciembre como hacen los cobardes y el compañero dio su vida por el pueblo como lo hacen los 
verdaderos héroes. 

Sin duda escribir estas palabras es una tarea complicada pues no es fácil hablar de nuestros 
mártires sin que se tense la más sensible de nuestras fibras ya que su ejemplo es nuestra guía, 
nuestro impulso y prometemos que al igual que ellas y ellos lucharemos hasta construir la 
sociedad por la que mantuvieron sus puños en alto hasta el último aliento. Como Necios y 
Necias particularmente deseamos referirnos a Walter como un amigo, recordamos contar con 
su presencia en la celebración de nuestro décimo aniversario en el que él así como otras 
compañeras y compañeros de la comunidad gay, lésbica, trans y bisexual fueron invitados 
especiales. 
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Por lo tanto como Organización acordamos:

Asistir a los actos fúnebres del compañero Walter Tróchez.
Entrega de este acuerdo de duelo en manos de su familia, su organización y hacerlo de 
conocimiento público.

Mantener la lucha emprendida con los compañeros y compañeras de la comunidad gay, 
lésbica, trans y bisexual en el marco de la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado.

Honrar la memoria de Walter Tróchez como un mártir y camarada destacado en la lucha 
popular cuya tarea es construir un futuro igual para todos y todas, en el que no existan 
discriminaciones ni abusos hacia nadie, donde la humanidad sea capaz dejar atrás el miedo y 
en donde la justicia y la alegría sea el primer mandato del Estado. 

Por la memoria de Walter Tróchez, Sinceramente 

Necios y Necias
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“Como revolucionario, estaré hoy,
mañana  y siempre en las primeras filas de mi pueblo,

aún estando consiente que se nos podrá ir la vida”

WALTER TROCHEZ


