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Bajo la sombra de las bayonetas y un rostro cada día más visible del fascismo, el pueblo 
hondureño ha escrito historia. El Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, a través de 
su sub coordinador del Frente, Juan Barahona, informó este viernes que 1.346.876 
hondureños firmaron ¡“Si a la Constituyente”!. 

Video (de la Stibys y entrevista a Wilfredo Paz, 30 min.): http://vimeo.com/15069145 

En el acto estaban presentes los 15 integrantes que constituye la dirección nacional del 
FNRP. Y ante los periodistas nacionales e internacionales fue leído el comunicado del 
Frente en donde se oficializó el resultado de cuatro meses de intensos trabajos en todo el 
territorio nacional. 

En un rincón del aula grande en la sede del sindicato combativo STIBYS, los comunicadores 
sociales y otros invitados pudimos ver las cajas y paquetes de miles y miles de firmas que no 
serán entregadas a las autoridades del régimen de turno presidido por Porfirio Lobo, por ser 
considerado como un régimen ilegal e ilegítimo. 

Hablamos con Wilfredo Paz, coordinador del Frente en el departamento de Colón y la cuna 
de la lucha heroica de los campesinos organizados en el Movimiento Unificados de 
Campesinos en Aguán, MUCA, que subraya en la siguiente entrevista, que puedes ver en el 
video y audio, que detrás de cada firma hay sacrificios, sudor y hasta sangre, por que en la 
descomunal tarea de conseguir casi 1,4 millones de firmas, también han caído camaradas, 
dice. 

El estado ha enviado policías, Cobras (policías militarizados), ejercito contra el Frente, como 
el último 15 de septiembre en la segunda ciudad de Honduras, San Pedro Sula, en donde 
las masas, adultos pero también niños y niñas, fueron brutalmente golpeados y gaseados a 
tal grado que un señor falleció como consecuencias de los gases lanzados. 

Con punto 60...  

Wilfredo Paz nos relata que ni siquiera 200 soldados y policías, armados y cruzados de 
cintas de municiones para ametralladora Punto 60 pudieron impedir a los campesinos y el 
pueblo de Colon de movilizarse en el Día del Grito de la Independencia. 

Y la pregunta que el pueblo, y sobre todo los miles de militantes del Frente, se hacen en este 
momento de victoria política, es; 

¿Cómo defender los casi 1,4 millones de votos, por que cada firmante ha entregado también 
una gran confianza a la dirección del Frente como un gran capital político que Wilfredo Paz 
considera un “tesoro”? 

¿Cómo crear mecanismos, que algunos dicen es la autodefensa, para que un estado 
terrorista no siga matando, torturando y desapareciendo como esta pasando en este 
momento? 

Estos temas tocamos en el siguiente video que contiene parte de la rueda de prensa y la 
lectura del comunicado del Frente leído por Juan Barahona y la entrevista con Wilfredo Paz, 
que se concentra en la pregunta del reportero: Sabemos como funciona el trabajo en la 
capital, pero ¿Cómo fue el trabajo por la Constituyente en las aldeas, los pueblos y en el 
departamento de Colón? ¿Y como involucrar los miles de activistas de base en la 
elaboración de lo que será su nueva Constitución? 

Sindicalista asesinada 

Pero en el momento cuando íbamos a subir este texto y video, nos llega, a través el 
programa radial del Frente y el colega y amigo Félix Antonio Molina, director incansable de la 



Voz de la Resistencia, la triste noticia que fue asesinada la compañera JUANA BUSTILLO, 
activa del sindicato de Seguro Social que acompañaba al presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), HÉCTOR ESCOTO que 
en este momento se encuentra hospitalizado. 

– ¡Esto no puede seguir! dice Luís Baquedano, secretario general de la central obrera 
CUTH, en Honduras en la llamada que hacia a Félix Molina que estaba por terminar el 
programa esta noche, una noche de alegría y victoria política por los 1,4 millones de firmas 
para una Constituyente. 

Atentados y asesinatos 

Baquedano y su familia fueron a principio de este año objeto por un atentado que casi les 
costó sus vidas. 

El sindicato de seguro social, que pertenece a la CUTH, ha estado desde el 28 de junio de 
2009 en las calles o en las manifestaciones para repudiar el golpe de estado. La semana 
pasada avisaba el sindicato que entraba en “asambleas” que en Honduras es la misma cosa 
como una huelga, para rechazar la “tercerización” del seguro social en Honduras. 

Y por las presiones del sindicato y la huelga de dos horas, la dirigencia del seguro quiso 
entrar en negociaciones y fue firmado un acta de no emplear más corruptos por libreta del 
Partido Nacional que solo cobraba los cheques del seguro. 

La líder sindicalista del Seguro Social, Vanessa Cepeda, fue asesinada a principio de este 
año. La compañera fue muy activa en el Frente de Resistencia. 


