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Miles de hondureños en todo el país manifestaron ayer en las calles su indignación por la situación de extrema 
pobreza y explotación patronal y nuevas leyes que peligran la existencia del movimiento sindical y lo poco que queda 
estabilidad laboral. 

Los manifestantes bajaron la inmensa bandera hondureña en la sede del Comisionado Custodio e izaron la bandera 
roja del Frente Nacional de Resistencia Popular con el dibujo del rostro del libertador de Centroamérica, Francisco 
Morazán 

Video (22 minutos): http://vimeo.com/14787251 

– Entrevista con Luis Baquedano, Secretario General de la CUTH, Confederación Unitaria de Trabajadores de 
Honduras 

– Furia Popular terminó con bastantes vidrios en dos canales de televisión golpistas y la sede del Comisionado de 
DDHH del Congreso Nacional, Ramón Custodio. 

– Desde la clandestinidad habla René Andino, presidente del sindicato Sitraunah que asegura que el sindicato y sus 
miembros tendrán una contundente respuesta a la invasión policial y militar de la UNAH y el saqueo de la sede 
sindical 

También rechazaron el juego cínico por parte del régimen del señor Porfirio Lobo que, presionado por la organización 
patronal COHEP, todavía, después de nueve meses de dilatación, no ha llegado a un acuerdo negociado con las 
centrales obreras sobre el salario mínimo. La oferta Lobista de un bono de 2000 lempiras por TODO el año 2010, 
aproximadamente dos (2) dólares de aumento semanalmente, ha sido recibida como una bofetada por la clase obrera 
hondureña organizada. 

Esa es la lectura que nos da Luís Baquedano, secretario general de la CUTH, Confederación Unitario de los 
Trabajadores de Honduras en una entrevista en plena toma del sector de Miraflores en Tegucigalpa. 

Miles de trabajadores, sobre todo del sector público, manifestaron con indignación y con muchas ganas de pelear por 
sus reivindicaciones. Las centrales obreras y el Frente Nacional de Resistencia Popular habían hecho la convocatoria 
en dos lugares; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN) y la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). 

Ésta ultima universidad fue invadida el domingo pasado a las 05.30 de la mañana por los Cobras, Policía Preventiva y 
el Ejército Nacional. La rectora cerró la universidad por una semana en un intento de aniquilar el combativo sindicato 
de los trabajadores universitarios, Sitraunah, en un acto que es considerado por los movimientos populares en 
Honduras como el primer paso para deshacerse definitivamente el pueblo organizado en Honduras. 

La decisión de una jueza de avalar la invasión de las fuerzas militares y policiales al Campo Universitario ha sido 
rechazada por toda Honduras popular, dice Baquedano, como un acto dictatorial y promete de no dejar el Sitraunah 
solo ya que la lucha de ellos también es la lucha de todo el movimiento social y popular en Honduras. 

La orden de la jueza de invadir el Campo Universitario fue completada con la orden de detener 22 dirigentes del 
sindicato. Pero solo dos dirigentes, que se encontraban en la universidad en la mañana del domingo pasado, están 
detrás las rejas en este momento. 

El general y la generala en tareas conjuntas 

Y como es la vida, ¿no? El hombre que ejecutó el golpe militar el año pasado contra el presidente Manuel Zelaya, el 
general Romeo Vázquez, ahora es gerente de Hondutel y apareció junto con sus “hermanos en armas” el domingo 
pasado por que, dizque, el sindicato se había dedicado a “trafico gris”, utilizando la vieja planta de teléfonos en la 
UNAH que ni siquiera sirve para comunicación interna menos para llamadas internacionales. 

Ahí estaban, el Pinochet hondureño y la señora que es integrante de la “Comisión de Verdad” que supuestamente 
investigará las acciones ejecutados el 28 de junio por el hoy gerente de Hondutel en el golpe de estado militar. ¡Vaya 
que coordinación de tareas mutuas por que detrás de este montaje se esconde la tarea en común! 

Escribe “Feministas en Resistencia” en un comunicado de prensa: 

“Denunciamos la política de criminalización y judicialización del movimiento universitario con la invención de una 
trama de tráfico gris en la UNAH y la persecución de los dirigentes del Sitraunah, quienes tienen órdenes de 
alejamiento de su centro de trabajo y de captura. Es evidente que la destrucción del Sitraunah solo conviene a los 
sectores corruptos pues con ello se deshacen de la única institución fiscalizadora de la administración universitaria”. 

Dirigentes sindicales pasan a la clandestinidad 

René Andino  

Desde la clandestinidad hablamos con René Andino, presidente nacional del sindicato que promete que los 
trabajadores y los dirigentes no van a ceder por la fuerza física y las amenazas de una rectora que se ha equivocado 
de su rol de jefa del Alma Mater. 

– En este momento somos objetos por la persecución de la fuerza pública pero no nos van a detener. No solamente 
han violado e invadido militarmente el Campo Universitario. Ayer lunes forzaron las puertas de la sede del sindicato y 
entraron, robando computadoras y archivos del sindicato, relata el presidente de Sitraunah. 



Estas acciones son consideras como una abierta violación de las normas y convenios de la OIT, Organización 
Internacional de Trabajo, un organismo tripartito de la ONU entre gobiernos, patronos y sindicatos. Ni siquiera en 
Colombia, en donde miles de dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados por el Terrorismo de Estado, los 
organismos de seguridad se atreven de cometer tales violaciones. 

Para el caso colombiano, la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el régimen de Uribe y el Congreso 
estadounidense ha sido como una mala novela, en donde los congresistas de sentido demócrata han impedido la 
ratificación del mencionado acuerdo justamente por las graves violaciones humanas y sindicales que, como en el 
caso hondureño, la impunidad es de 99 por ciento. 

En conclusión: Si el régimen de Pepe Lobo se siente solo y no consigue ni créditos ni prestamos internacionales por 
ser considerado como la continuación del régimen de facto del golpe de estado el 28 de junio 2009, las acciones 
contra Sitraunah y los asesinatos, torturas, detenciones y cacería de brujas contra el movimiento sindical hondureño, 
pues dificultan aún más el sostenimiento del régimen ya que la economía hondureña esta unos pelitos de colapsar, 
según todos los cálculos. 

El rol del Poder Judicial 

La invasión policial y militar el domingo pasado a la UNAH fue saludado con aplausos en lo que se considera el sector 
golpista de los medios de comunicación. Son los mismos medios que saludaron el golpe de estado militar, cosa nada 
sorprendente si representan las mismas clases sociales como en el Venezuela abril 2002. 

Pero no contento con el golpe de estado, exigieron desde varios medios, como por ejemplo el Canal 10, cuyo dueño 
es el señor Rodrigo Wong Arévalo, que cerraran Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur. El motivo era la 
fuerte oposición de estos dos medios mencionados contra el golpe de estado militar. Varias veces fueron ocupados 
militarmente estos medios antigolpistas en donde la bota militar fue colocada encima la cabeza de los trabajadores en 
Radio Globo. 

El coronel que tiraba los mixers y la delicada maquinaria de los dos medios a una paila del vehiculo militar, como 
fueran bolsas de basura, y que negaba a la fiscal de DDHH, Sandra Ponce, de entrar a los dos establecimientos, 
violando flagrantemente la misma constitución que sirvió como pretexto para cometer el golpe de estado, pues, ese 
coronel fue absuelto hace diez días por el mismo poder judicial que dio luz verde para la invasión militar y policial el 
domingo pasado al Campo Autónoma de la universidad. 

Vidrios y furia popular 

Los medios golpistas han ejecutado una guerra mediática sin precedentes en el país centroamericano, dice muchos 
colegas hondureños que por miedo de perder el trabajo o por ser asesinados no se atreven a salir con sus nombres. 
Solo desde el 27 de enero año en curso han sido asesinados diez comunicadores sociales, es decir durante el 
periodo de Porfirio Lobo en la presidencia. 

Este martes estudiantes y manifestantes de la movilización que partía de la UNAH expresaron su repudio a estos 
medios mencionados a través de terminar con una cantidad de vidrios en los edificios desde donde transmiten sus 
programas llenos de veneno en donde califica los centenares de miles de manifestantes del movimiento social y 
popular como “chusma, vándalos, cuatro gatos”. Ese es el caso del señor Rodrigo Wong Arévalo que se ha vuelto 
vocero del golpismo y no produce lo que se podría llamarse periodismo en su canal. 

También Televicentro pasó la misma suerte, o quizás peor, por que es difícil distinguir un vidrio que no este roto en su 
fachada. Desde los estudios el estrella Renato Álvarez ha dirigido durante todo el periodo del derrocado presidente 
Manuel Zelaya una feróz campaña contra éste y a favor el derrocamiento de Zelaya. 

Últimamente no ha perdido una oportunidad de atacar la lucha del magisterio, que durante casi cuatro semanas de 
Huelga General que estuvieron en las calles, solo para defender su instituto de prevención, Inprema, pero el señor 
Álvarez acusaba a los maestros de llevar a Honduras a “más pobreza”. 

¿Piedras de goma? 

La tercera estación por la juventud rebelde fue la sede elegante del Comisionado de DD.HH., elegido por el Congreso 
Nacional, el señor Ramón Custodio, también llamado “El Comisionado Bala de Gomas”. Ese nombre lo ganó cuando 
explicaba que las balas que mató al joven Isis Obed Murillo, de 19 años, en el aeropuerto Toncontin el 5 de julio de 
2009, eran balas de “goma”. Ahora se defienden los jóvenes que terminaron con los vidrios del Señor Goma que no 
eran piedras-piedras sino piedras de goma. 

Para coronar la acción en la sede del Comisionado, los manifestantes bajaron la inmensa bandera hondureña e 
izaron la bandera roja del Frente Nacional de Resistencia Popular con el dibujo del rostro del libertador de 
Centroamérica, Francisco Morazán. La bandera nacional fue extendida posteriormente en el congreso nacional y ante 
la concentración de la policía preventiva y unidades del ejército que con muchas ganas en sus rostros de sacar los 
garrotes y gases otra vez, tuvieron que escuchar palabras como “asesinos”. 

Las masas sin o con sus dirigentes 

La pobreza, la miseria, la explotación laboral y patronal o el desempleo de un ejercito de millones de hondureños esta 
llevando el país a una confrontación que nadie sabe que expresiones tomarán. Pero algo es cierto, si el régimen no 
escucha los reclamos de este pueblo, el pueblo de Morazán no va a recurrir a las formas de lucha que quizás los 
dirigentes quieren. 



Y los ejemplos de Bolivia de 2003 y 2005 son todavía en memoria fresca. Evo Morales y los dirigentes de los 
diferentes movimientos sociales entendieron muy tarde que las masas bolivianas se pasaron por encima de las 
decisiones de estos dirigentes y fue en la última semana cuando Morales en forma completa se incorporó en la tarea 
de tumbar el régimen de Sánchez de Losada 2003 y el régimen de Carlos Mesa el 2005. 

En su camino, las masas bolivianas no solo rompieron vidrios, quemaron las sedes de los partidos integrantes del 
régimen o varios de los medios que defendían los gobernantes corruptos. Es muy difícil controlar las masas 
enardecidas que durante siglos han sido pisoteadas, violadas y golpeadas. Y cuando el factor subjetivo se madura, 
como decía El Che, no hay nadie que la detiene.  

Pepe Lobo debería pensar en esas experiencias históricas la próxima vez que se siente a negociar con los dirigentes 
de las centrales obreras y entender, que si no escucha a los oprimidos en su país, puede pasar la misma suerte como 
sus colegas bolivianos.  


