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HONDURAS : ¡“La sangre derramada no es negociada”!
Fri, 03/26/2010 - 21:03 — tortilla 
TEGUCIGALPA / 2010-03-25 / La gran marcha contra la muerte del Pueblo organizado, contra 
privatización de la Universidad del Pueblo y la criminalización de la protesta popular en el país 
centroamericano fueron los temas principales cuando decenas de miles marcharon en Tegucigalpa 
hoy jueves. 

En medio de esta protestas y marchas nos llegó la noticia que las autoridades judiciales del Juzgado 
de Tegucigalpa había tomado la decisión de detener a 18 dirigentes sindicales del sindicato 
combativo y clasista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, acusado de 
“sedición”, que es equivalente una nación en un conflicto armado.

Y en las doce entrevistas, que pueden ver en video en YouTube, se resume una inquietud entre los 
hondureños en Resistencia; 

¿Como evitar las secuelas nefastas de la década -80?

“Vivimos otra vez en la zozobra y la guerra contra el pueblo de la década -80 cuando el hombre que 
llevaba la batuta era el embajador estadounidense John Negroponte que dirigía las FF.AA. y los 
escuadrones de la muerte, desapareciendo y enterrando a centenares de luchadores sociales”. 
Entonces la cuestión clave por la dirigencia del Frente Nacional de la Resistencia Popular es:

¿Como evitar que las secuelas nefastas de la década -80 se repite otra vez?
¿Qué mecanismos, que medidas y formas de lucha nos permiten evitar que el Pueblo otra vez sea el 
sacrificado y en contrario, va a la ofensiva para conseguir la Constituyente Popular?

La detención de 18 lideres sindicales de SINTRAUNAH es parte de un juego superior, consideran 
casi todos que entrevistamos. Y era de sorprenderse, que en medio de marchistas combativos 
apareciera Julieta Castellano, rectora de la UNAH, que nos dio una entrevista exclusiva.

Poder judicial absuelve generales y detienen luchadores populares

Castellano ha demandado al sindicato de la universidad, SITRAUNAH, tres veces antes y ha 
perdido los tres casos. Pero existe ahora una situación especial ya que los actores activos en el golpe 
de estado militar el 28 de junio de 2009, hoy absuelven la Junta de Comandantes de las Fuerzas 
Armadas que, contraria lo que dice la constitución, tumbó al presidente constitucional y lo expulsó 
del país que lo vio nacer, una flagrante violación de la misma carta magna que el general Romeo 
Vázquez y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dice defender hasta las últimas 
consecuencias.
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Pero en la mañana del 25 de marzo de 2010, la rectora de la UNAH logró que el Juzgado de 
Tegucigalpa decidiera detener a 18 dirigentes del sindicato de los docentes y trabajadores de la 
SITRAUNAH, acusados de “sedición”, acusación que puede ser objeto contra cualquier persona u 
organización popular en el Honduras de hoy, dicen los lideres sindicales. Advierten que ahora 
Honduras no se aleja de la dictadura cívica-militar del 2009 sino consolida la estructura dictatorial 
de un régimen que fue elegido el 29 de noviembre del 2009 bajo la sombra de las bayonetas, 
elecciones que no fueron reconocidas por ningún gobierno del mundo, pero con las intrigas de la 
Casa Blanca y sobre todo la secretaria del estado, Hillary Clinton, han logrado conseguir un 
limitado reconocimiento al régimen de Porfirio Lobo.
¡“ACÁ VAMOS A MORIR”!

La marcha no se detuvo por la noticia de las detenciones sino cambió solo el rumbo y se dirigió 
hacia el Juzgado en el barrio populoso la Granja en Tegucigalpa.

¡“ACÁ VAMOS A MORIR”! reclaman los manifestantes ante un muro de comandos Cobras de la 
policía. ¡“LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS”! exclama la gente, indignada y con rabia por 
la decisión del estado hondureño.

Y ahí vimos “El CARRO-REPRE”, que según Radio Globo costó al pueblo pobre de Honduras 12 
millones de dólares. Mientras los hospitales, las escuelas carecen de TODO, las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional se han rearmado con nuevos fusiles FAL, uniformes y botas solo comparables 
con la década -80.

“El Embajador de la Muerte”

Llegó en esa época el nuevo embajador estadounidense; John Negroponte, también bautizado por el 
Pueblo Hondureño como “El Embajador de la Muerte”. El año 1981 el presupuesto de las FF.MM. 
era 3,7 millones de dólares pero cuando regresó a Estados Unidos Negroponte el 1985 el 
presupuesto había aumentado a 77 millones de dólares. Los vientos de Negroponte se sienten hoy 
en Honduras.

¡”No vamos a permitir que los llevan a la cárcel!” decía la multitud de la Marcha del Frente 
Nacional de la Resistencia cercaron a la salida detrás del Juzgado para impedir que los policías los 
llevaran a la cárcel, como había sentenciado el Juzgado en la mañana del 25 de marzo.

Y mientras reina la impunidad y silencio oficial a los de más de 200 asesinatos de campesinos, 
sindicalistas, estudiantes, mujeres, compañeros del LGTB, maestros activos en el Frente Nacional 
de la Resistencia Popular, el estado judicial arremete con todo su aparato represivo y ordena un 
encarcelamiento masivo de 18 lideres sindicales de SITRAUNAH. Para dos de los 18 la cárcel fue 
cambiada por casa por su edad.

Las cárceles de Honduras comienzan a llenarse con presos políticos como en la década -80.

Mataron a José Manuel Flores, maestro y mártir del pueblo hondureño, para siempre.

- Fuente: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5606

VIDEOS / La MEGAMARCHA:
¡“La sangre derramada no es negociada”!
“Mataron a José Manuel Flores, maestro y mártir del pueblo hondureño para siempre”
Día 271 de Resistencia: Megamarcha el 25 de de marzo 2010 contra el cierre de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, los ataques contra el sindicato SITRAUNAH y la ola de 
asesinatos contra la protesta popular.
POR DICK Y MIRIAN (cámara) EMANUELSSON 
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VIDEOS (12) del Pueblo en Marcha el Día 271: 

1. Sonia Ávila, trabajadora de la UNAH rechaza la privatización y los ataques contra el sindicato.
http://www.youtube.com/watch?v=Fwz9NTfi9ro

2. La Marcha pasa por Hondutel, un  nudo de corrupción repudiado por Alexander del sindicato de 
SITRAPANI y La Resistencia
http://www.youtube.com/watch?v=HPMkTe4WOvs

3. Luis Sosa, dirigente sindical de COPEMH repudia el asesinato del maestro Manuel Flores
¡¿CUANTOS PROFESORES VAN A MATAR?!
http://www.youtube.com/watch?v=cZO6Ddhh6h0 

4. La Rumba (Punta) presentado por La Banda de la Resistencia Popular
En las marchas y acciones de la Resistencia “se mueve” y ¡nadie se queda quieto!
http://www.youtube.com/watch?v=rCiAa2z-cR0

5. Entrevista exclusiva con Julieta Castellano, rectora de la UNAH que apareció en la Megamarcha 
y reconoce que se siente como un “sándwich” y que no sabe por que tanta gente habla de ¡“Una 
Universidad del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”!
http://www.youtube.com/watch?v=zCgsgZb8NKs
 
6. DETIENEN 18 dirigentes nacionales de SITRAUNAH en medio de la entrevista con Aníbal 
Cáceres, secretario de prensa de SITRAUNAH
http://www.youtube.com/watch?v=zGewJEPNFrI
 
7. Juan Barahona: ¡“TODOS AL JUZGADO”!
La Resistencia con rumbo al Juzgado para rescatar a los sindicalistas detenidos
http://www.youtube.com/watch?v=5QsBBhs8uIE
 
8. La Resistencia con rumbo al Juzgado para rescatar a los sindicalistas detenidos
http://www.youtube.com/watch?v=ncnCZAdSeVM
 
9. ¡“Acá (en el Juzgado) vamos a morir sino liberan nuestros compañeros”!
http://www.youtube.com/watch?v=C2U8uSA1g4M
 
10 (2). FRU: ¡“NO AL CIERRE de la UNAH”!
dice Tomí Morales líder del FRU, Frente de Reforma Universitaria de la UNAH.
1: http://www.youtube.com/watch?v=zHUjWAIC7y8
2: http://www.youtube.com/watch?v=KTkaROb42_U

11. “El CARRO-REPRE” que costó 12 millones de dólares: No hay medicamentos, educación pero 
nuevas armas y carros de represión, dice Héctor Núñez.
http://www.youtube.com/watch?v=r6eYyuZQLmw

12. ¡”No vamos a permitir que los llevan a la cárcel!”
Las cárceles de Honduras comienzan a llenarse con presos políticos como en la década -80.
Mataron a José Manuel Flores, maestro y mártir del pueblo hondureño, para siempre.
http://www.youtube.com/watch?v=vbQT7sp0-60 
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