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Comunicado Asamblea "Mártires Campesinos del Aguán"
Lunes 28 de Febrero de 2011 13:15 FNRP
Frente Nacional de Resistencia Popular
Comunicado
1 de marzo de 2011
Nunca antes en la historia hondureña, el pueblo se
vio tan involucrado en la construcción de una
verdadera opción de poder popular.
La primera Asamblea Nacional de delegados del
Frente Nacional de Resistencia Popular, con más
de 1500 compañeros y compañeras de todo el
país, fue realizada este fin de semana en la ciudad
de Tegucigalpa en las instalaciones del Instituto
Central Vicente Cáceres, con la participación de miembros provenientes de todos los departamentos
del país, así como de representantes de todos los sectores sociales y organizaciones políticas.
El FNRP cumplió la agenda, que giró en torno a la conformación de su estructura y al debate sobre
las vías posibles de construcción y toma del poder.
Realizadas 19 asambleas departamentales, tomando en cuenta el llamado departamento 19, se logró
en la mayoría de los casos, la elección de delegados a una asamblea intermedia, la cual estará
conformada por uno 150 delegados, quienes a su vez elegirán a 26, que conformarán el Comité
Ejecutivo del FNRP.
Se ratificó por unanimidad la coordinación general y sub coordinación del frente, en los
compañeros José Manual Zelaya Rosales y Juan Barahona Mejía, respectivamente.
La Asamblea vivió una de las discusiones más esperadas por todos y todas: el tema de la vía a la
toma del poder. Este debate, siempre inspirado por el valor de la unidad, arrojó importantes
argumentos que al final, se concretan en la decisión de que el Frente debe esperar a tener mejores
condiciones para enfrentar el reto de la participación en un proceso electoral.
Asimismo, se debatieron muchas propuestas hechas por representantes de muchas organizaciones,
las cuales derivaron los acuerdos siguientes:
1. El FNRP es nuestro único frente político amplio de lucha -nada queda por fuera del frente.
2. Habrá elecciones hasta que haya condiciones: retorno del Presidente José Manuel Zelaya

Rosales, se lleve a cabo la auto convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y sea aprobada
un nueva Ley Electoral.
3. Se realizará la auto convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, teniendo como respaldo
las declaraciones soberanas, el día 28 de junio de 2011.
4. Se deberá trabajar en el borrador de una nueva Constitución de la república.
5. Por unanimidad se reeligen en sus cargos de coordinador y sub-coordinador del FNRP a los
compañeros José Manuel Zelaya Rosales y Juan Alberto Barahona Mejía.
6. Se acuerda instalar una vez al año la Asamblea Nacional ordinaria, la cual también podrá
convocarse a reunión extraordinaria cuando la situación lo amerite.
7. La Asamblea Intermedia resolverá las solicitudes de ampliación de delegados hechas por: Colón,
los pueblos indígenas y negros, los campesinos y los gremios y sindicatos.
8. El sábado 12 de marzo de 2011, se celebrará la primera reunión de delegados de la Asamblea
Intermedia en la sede del STIBYS a las 9:00am. Las posteriores reuniones de la Asamblea
Intermedia se realizarán cada dos o tres meses en dependencia de las necesidades identificadas.
9. El Comité Ejecutivo convocará a asamblea en el departamento de Yoro para resolver su
problemática interna.
10. EL FNRP convoca a realizar un gran Paro Cívico Nacional por el retorno de José Manuel
Zelaya Rosales y todos los exiliados y todas las demandas de los sectores y movimiento sociales.
11. Apoyar al sector magisterial en las actividades que realizarán el próximo martes 1 de marzo de
2011, en contra de la privatización de la educación.
12. El FNRP deberá pronunciarse en contra de la represión a los campesinos del Aguán y los presos
políticos y perseguidos de esa zona en conflicto.
13. Se realizará un Encuentro de Luchadores del Movimiento Social que militan en el frente con el
fin de definir una plataforma de lucha unificada de todos los sectores sociales.
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El Frente Nacional de Juventudes en Resistencia
Jueves 24 de Febrero de 2011 10:29 FRENTE NACIONAL DE JUVENTUDES EN
RESISTENCIA
Da a conocer su posición política previó a la Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas del
FNJR este sábado 12 y domingo 13 de febrero del 2011 en el departamento de Intibucá, como paso
firme en el camino rumbo a la Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas del Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP) que se llevará a cabo el 26 de febrero del 2011 en la ciudad de
Tegucigalpa, capital de Honduras.
Como plataforma nacional que aglutina a diferentes organizaciones, colectivos y personas que son
parte de la Resistencia Popular, el Frente Nacional de Juventudes en Resistencia (FNJR) mantiene
firmemente el NO reconocimiento al régimen que encabeza Porfirio Lobo que es una dictadura
militar y oligárquica que ataca de manera constante a la población hondureña así como el resto de
gobiernos que bajo las condiciones actuales le sucedan.
Entendemos el NO reconocimiento como una necesidad de acciones puntuales, en las que el FNJR
mantiene rotas de manera irreconciliable todo tipo de negociación, cooperación o intercambio con
los sectores oficiales que administran el Régimen, manteniendo de manera constante el llamamiento
y la planificación de acciones de desobediencia civil.

Reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos históricos de los sectores mas
explotados particularmente la juventud que salió a hacer frente al régimen golpista y continúa firme
en las convicciones por una patria más justa. Exigiendo firmemente el retorno de Manuel Zelaya y
de los compañeros y compañeras en exilio forzado en su mayoría jóvenes.
El FNJR cree en la Formación Político Ideológica como herramienta para construir el verdadero
Poder Popular, creando las posibilidades para el desarrollo de todos los jóvenes y las jóvenes en
todas las actividades propias de la política desde la preparación personal hasta la interacción
colectiva.
Reafirmamos la necesidad de seguir trabajando bajo los principios y objetivos estratégicos del
FNRP como lo son La ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, la elaboración y aprobación
de una nueva CONSTITUCION POLITICA, LA REFUNDACION DE HONDURAS Y LA
CONSTRUCCION DEL PODER POPULAR, así como su carácter antiimperialista, anticapitalista,
anti patriarcal, antirracista, etc. En ese sentido creemos en la Asamblea Nacional Constituyente
Originaria, Libre, soberana y democrática como punto de partida para Refundar Honduras, pero
entendemos que una nueva constitución popular solo será posible con una construcción consciente
de todos y todas, utilizando el entendimiento de la política para asegurar una participación real y
contundente en el enfrentamiento contra la oligarquía, pero también con los principios claros para
no perder el camino, construyendo una ideología propia que supere la actual ideología de
dominación que ha permitido a un pequeño grupo mantenerse en el poder.
La insurrección popular parte de la desobediencia civil que tiene muchas expresiones como la
huelga general, el bloqueo de vías de transito de las mercancías de la oligarquía, el boicot, la
movilización permanente, la organización y otros medios, los cuales nos deben llevar por el camino
de la refundación del país desarticulando el actual orden de explotación de modo que la Resistencia
Popular asuma el control administrativo del Estado y se encamine en generar nuevas formas de
producir riqueza con una distribución justa, rompiendo los ejes de acumulación inhumana creados
hasta ahora que solo benefician a la oligarquía y a quienes les sirven obedientemente.
El FNRP debe considerar la necesidad de profundizar el debate sobre la Asamblea Nacional
Constituyente, la auto convocatoria a la misma, y la organización de alternativas de participación
electoral que nos conlleve a la articulación de propuestas sobre estos temas.
Como FNJR consideramos que en la actual coyuntura sin la derrota del régimen de Lobo no es
pertinente participar en procesos electorales. Por lo que planteamos la necesidad de seguir
generando espacios de discusión en las distintas regiones para profundizar el proceso de formación.
En ese sentido no hay que apresurar la decisión sobre estos temas y encajarlos a fechas establecidas
en el marco de la asamblea nacional del 26 de febrero.
La Organización Popular es nuestra tarea constante pues solo a través de la consolidación de los
colectivos en resistencia lograremos dar voz y poder de decisión a cada barrio, colonia, municipio,
aldea, colegio, organización, grupo y cualquier otra manifestación colectiva que debe tener la
capacidad de decidir sobre sus propios destinos y sumarse al gran proyecto histórico de refundar
nuestra Patria.
La fuerza de la Resistencia Popular reside en su amplitud y unidad por lo que como FNJR
promovemos la incorporación de todos los intereses y agendas en la lucha colectiva, así como la
constante inclusión de jóvenes en el proceso de lucha popular. Solo a través de la apropiación
consciente de todas las necesidades de la población podremos terminar con la discriminación por
temas religiosos, raciales, de diversidad sexual, étnicos, fenotípicos y cualquier expresión de la
condición humana.
Creemos que la solidaridad debe ser militante y de acciones contundentes por lo que nuestra
prioridad siempre serán los sectores o regiones que se encuentren en condiciones de mayor

indefensión y cuya lucha es un ejemplo de dignidad. Destacamos en la coyuntura actual la
necesidad reforzar la lucha por la defensa de la educación pública, la soberanía sobre el territorio
nacional y de los recursos naturales, el repudio de los asesinatos por persecución política ideológica
contra militantes de la resistencia como el caso de los campesinos en el Bajo Aguan, la lucha de los
pobladores y pobladoras de Zacate Grande, que en ambos casos se enfrentan a Miguel Facussé
como representante de la oligarquía y de la agresión a los compañeros y compañeras.
La defensa de los Derechos Humanos nunca puede entrar en receso de nuestra parte y seremos
siempre defensores y defensoras vehementes del derecho a la vida y de la dignidad de las personas.
Desde el FNJR rechazamos todas las mentiras que se difunden a través de sus viciados medios de
comunicación para justificar ataques contra luchadores y luchadoras cuyas únicas armas son las
ideas, el trabajo y la convicción.
A través de la solidaridad, la organización y la formación en el FNJR nos proponemos trabajar por
que el FNRP retome la profundización del enfrentamiento con la oligarquía buscando la unificación
de la lucha de los distintos sectores, entendiendo a la movilización popular como una necesidad
urgente que debe retomarse de manera escalonada así como la práctica de actividades propias de los
distintos colectivos.
El Frente Nacional de Juventudes en Resistencia (FNJR) ratifica su participación militante en el
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que es la máxima expresión de lucha popular en la
historia de nuestro país y que se ha convertido en un ejemplo de unidad y dignidad a nivel mundial,
creando una posibilidad real para vencer de manera definitiva a la oligarquía acostumbrada a
explotarnos y los sectores arcaicos de la fuerza armadas acostumbrados a aplastarnos.
La victoria popular se encuentra en una dinámica irreversible y nuestro compromiso como FNJR
está en asegurar que todos los sectores oprimidos logren su liberación.
La Esperanza, Intibucá, 13 de febrero de 2011
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