
LLAMAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON HONDURAS 

UNIÓN BICENTENARIA DE LOS PUEBLOS  

La Unión Bicentenaria de los Pueblos llama a las fuerzas hermanas de Nuestra América y el 
mundo a brindar solidaridad al pueblo de Honduras a partir del próximo 4 de abril. 

Desde el 28 de junio del año 2009 Honduras sufre un trastorno político social, ya que 
primero teníamos un gobierno producto de un golpe de estado militar y sangriento, seguido 
de un proceso electoral corrupto y avalado por los Estados Unidos, surgió un gobierno del 
partido Nacionalista de tendencia conservador que vino a profundizar aún más la crisis ya 
que impulso leyes que vinieron a flexibilizar las leyes laborales, de privatización de agua, 
bosques, puertos, la salud y la educación pública, todo esto en el marco de las exigencias de 
una oligarquía que se sentía amenazada por los cambios sociales que se habían impulsado 
en el gobierno del presidente José Manuel Zelaya.  

Ante esta situación el FNRP ha venido realizando una serie de jornadas de movilizaciones, 
tomas de carreteras y edificios públicos junto con los compañeros y compañeras maestras 
de los diferentes colegios magisteriales en diferentes partes del país, todo esto generado 
ante las diferentes propuestas realizadas tanto por el poder ejecutivo como por el congreso 
nacional, de iniciar un proceso de municipalización de la educación, que no es otra cosa más 
que el inicio de la privatización del sistema educativo público de este país.  

La eliminación del estatuto del docente que regula los beneficios sociales de los maestros y 
establece las normas de la educación, está flexibilización educativa conlleva a un plan 
estratégico de eliminar los colegios magisteriales, que son las organizaciones que en estos 
momentos libran una batalla campal en las ciudades más importantes del país para detener 
su destrucción. 

Ante esta situación como miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, como 
Bloque Popular y con el acompañamiento de muchas otras organizaciones, les estamos 
solicitando a las organizaciones fraternas como un acto solidario el día lunes 4 de abril 
puedan realizar acciones de protestas frente a las embajadas de Honduras en sus países, 
ya sea entregando cartas de protestas rechazando y condenando la brutalidad de la 
represión y las violaciones a los derechos humanos que este gobierno comete contra 
maestros, estudiantes, Padres de familias y miembros del FNRP, esperamos compañeros y 
compañeras que sus acciones puedan tener resultados positivos ante la causa que el pueblo 
hondureño está librando contra este gobierno represor.  
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