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Este 27 de Enero el pueblo hondureño acudió al llamado que hizo el Frente Nacional de 
Resistencia Popular y salió masivamente a las calles a marchar, en la capital de la República 
la multitudinaria manifestación inició a las 10:00 de la mañana en la Universidad Nacional 
Pedagógica Francisco Morazán, hasta el aeropuerto Internacional de Toncontín, eran miles y 
miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que esperaban con ansias la llegada al 
aeropuerto del presidente Zelaya. 

 

Pero fue hasta las 3:00 de la tarde que pudimos observar dos aviones que despegaban de la pista 
que lucía muy custodiada por militares y policías, el primer avión era de una línea comercial y el 
otro era un privado de color blanco, donde se conducía el mandatario hondureño, el presidente 
dominicano y demás comitiva.

La aeronave sólo se detuvo unos breves instantes frente a la multitud de personas como saludando 
a los presentes, pero la gente no pudo ver a Zelaya ya que al mandatario ni siquiera le dieron 
tiempo de dar declaraciones, solamente a través de Radio Globo al pasar donde se encontraban los 
periodistas dijo “Me voy pero volveré”, mientras abordaba el avión.

Zelaya partió a República Dominicana acompañado de la primera dama Xiomara Castro de Zelaya, 
su hija conocida como la Pichu, el abogado Rasel Tomé asesor del mandatario, mientras tanto se 
quedaron en Honduras tres de sus vástagos, quienes expresaron sentirse satisfechos y agradecidos 
con todo el apoyo que les había brindado el Frente de Resistencia a la familia Zelaya, el hijo menor 
de Zelaya José Manuel expresó que él no pudo viajar porque tenía asuntos que arreglar aquí en el 
país, pero que el próximo mes de Febrero viajará hasta donde está su padre.

Al momento del despegue del avión que conducía al mandatario hacia el país caribeño, muchas 
personas derramaron sus lágrimas, otras gritaban consignas, muchas aplaudían sin parar y otras 
levantaban sus puños y banderas en señal de victoria.
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Entre  tanto  la  coordinación  del  Frente  Nacional  de  Resistencia  Popular  llevó  a  cabo  un  acto 
especial en la plaza donde cayó abatido el joven Isis Obed Murillo el 5 de Julio del 2009 frente al 
aeropuerto,  mientras  se  llegaba  la  hora  de  la  partida  de  Zelaya,  muchas  personas  dieron  sus 
discursos, grupos musicales deleitaron a las y los presentes y muchos actos culturales más.

También se hizo la entrega de la banda presidencial, que pertenecía al presidente Zelaya, al Frente 
Nacional de Resistencia Popular. En representación de los miembros de la Resistencia esta banda 
fue  recibida  por  la  abuela  (Dionisia  Díaz)  y  el  niño  de  la  resistencia,  ambos  se  mostraron 
emocionados  con  este  recibimiento  y  expresaron  que  este  obsequio  lo  reciben  con  mucho 
compromiso  y  responsabilidad  de  continuar  la  lucha  por  lograr  la  verdadera  democracia 
participativa y popular.

La dirigencia del  Frente estuvo animando y controlando a las y los presentes,  para el  caso el 
compañero Rafael Alegría llamaba a todas y todas a mantener la calma y no dejarse provocar por 
la gran cantidad de policías y militares que acordonaron la zona y estacionaron sus tanquetas 
rodeando a la multitud y hacían movimientos como que ya iban a desalojar a los manifestantes.

Juan Barahona, uno de los coordinadores del frente, dio lectura a la proclama del frente; algunos 
puntos importantes de ésta son:

“Lucharemos por la instalación de una asamblea nacional constituyente Popular revolucionaria,  
exigimos  y  exigiremos  el  castigo  para  los  responsables  de  las  muertes  de  compañeras  y 
compañeros  de  la  resistencia,  la  resistencia  no  participará  en  esa  farsa  de  diálogo  de  la  
oligarquía y mucho menos en su gobierno espurio, Pepe Lobo es la continuación de la dictadura  
por eso no es nuestro presidente.

Hoy la banda presidencial legítima la recibe el pueblo digno, aglutinado en el Frente Nacional de  
Resistencia Popular, de manos del presidente Zelaya, el presidente electo por el pueblo hondureño.

Desde  hoy  la  consigna  del  frente  es:  Organización,  Movilización,  Formación,  compañero 
presidente  Zelaya  sepa  que  la  resistencia  lo  ve  como  un  líder  incuestionable,  a  su  regreso 
encontrará un pueblo en lucha e indetenible y con más valor de derrotar a la dictadura, una  
resistencia popular mejor organizada y mas consiente.

El Frente Nacional inicia una etapa distinta en la lucha por la construcción de un nuevo país, este  
frente  debe  fortalecerse  como  instrumento  de  poder  popular  para  la  conquista  del  poder,  
construyendo una nueva institucionalidad hacía la refundación de la república, el surgimiento de  
una nueva democracia popular en la que participemos todos y todas y seamos protagonistas de un  
Estado de justicia social para garantizar la solidaridad, la libertad y la independencia a través de  
una Asamblea Nacional Constituyente que formule y apruebe la primera Constitución política 
hecha por el pueblo con una visión latinoamericanista”, apuntó Barahona.

Por otra parte, la toma de posesión de Pepe Lobo en el estadio nacional de Tegucigalpa "Tiburcio 
Carias Andino", lució un tanto vacío a pesar que el Estado dió asueto a sus empleados, la mayoría 
de la población que llegó hasta la capital de distintos departamentos del país asistió a la marcha de 
la resistencia y no a la toma de posesión.

Los operativos de seguridad para las personas que acudieron al estadio eran bastante minuciosos, 
se  supo  que  sólo  tres  presidentes  de  otros  países  (el  presidente  de  Panamá,  de  República 
Dominicana y el de Taiwán) vinieron a presenciar el acto de traspaso de mando a Porfirio Lobo ya 
que  la  mayoría  de  países  mandaron  comisiones  representantes.  Entre  tanto  hoy continúan  las 
juramentaciones de las personas que ocuparán los diversos cargos públicos, ya está casi completo 
el engranaje gubernamental.



¡Resistimos y venceremos¡ 
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