¡Dignidad frente a la represión!

L

as acciones represivas perpetradas por las fuerzas
policiales y militares comandadas por el golpista
Micheletti y que han dejado como saldo cientos de
heridos, golpeados, torturados y asesinados, llenan de repudio e
indignación a un pueblo que ya rebaza sus límites y su paciencia.
La declaratoria de Estado de Sitio por parte de la camarilla del
golpista Micheletti es más que una afrenta directa y retadora de los
niveles de tolerancia que los hondureños hemos tenido con los
opresores.
Cada día que pasa, crece la rabia al observar como los pobres son
heridos y vejados en su dignidad y humanidad. No hay familia en este
país que no haya sufrido el martirio y la violencia de este régimen
inhumano y soberbio. No hay familia que no tenga el lomo curtido por
los toletazos del odio y la represión.
Micheletti y la oligarquía de este país no entienden que con su
accionar nos llevan al límite de nuestra tolerancia y que “puyar al
macho con vara corta” solo traerá dolorosas consecuencias para
Honduras.
Esta medida que sin duda nos conduce a un callejón sin salida,
retrata de cuerpo entero las verdaderas intenciones de un régimen que
en su desesperación, recurre a las más viles patrañas y las nefastas
imposiciones autoritarias, representadas en la figura de un represor
que nos conduce indefectiblemente a la conformación de un estado
fascista.
Por esta razón, la insurrección popular se manifiesta como una
respuesta válida y necesaria, frente al atropello y la represión
sistematizada de quienes tienen secuestrado este país, en contra de un
pueblo que exige la transformación estructural de la economía y la
apertura de espacios de participación democrática y que acompañan
los vientos de cambio que soplan en todaAmérica Latina.
Que lo entiendan de una vez por todas. Nada ni nadie detendrá el
curso de la historia ni nada hará claudicar al pueblo de sus heroicas
luchas. Por nuestros mártires lo juramos: el pueblo está decidido a
vencer.

INSTRUCCIONES PARA EL JUEVES 1 DE
OCTUBRE:
- La Resistencia se concentrará frente a
Canal 36 a las 8:00 am
- En la tarde y en la noche, resistencia en
los barrios.
- El Domingo 4 de octubre, asamblea de
frentes barriales de Tegucigalpa a las
2:00 pm, en la STIBYS.

¡Venceremos!

Consejos para enfrentar la
represión policíaca y militar
del régimen golpista:
1. Mantener la calma. Perdiendo el control no mejorará la
situación. Reaccione con decisión pero con la cabeza fría.
2. Organizarse por barrio, colonia y cuadra.
3. Organizar equipo de coordinación y disciplina para conducir la
toma.
4. Organizar un equipo para la recaudación de fondos y solidaridad
para abastecer al movimiento de alimentos, agua, vinagre,
comunicación (recargas) y otras necesidades.
5. Organizar por barrio y colonia las cocinas y comedores
populares y solidarios para el sostén de la resistencia.
6. Organizar un comité para la atención y traslado de heridos y
golpeados.
7. Determinar puntos estratégicos para realizar la toma y
movilizaciones.
8. Establecer estrategias de defensa y rutas de evacuación en caso
de represión.
9. Evitar en lo posible, la presencia de niños, niñas, mujeres
embarazadas y adultos mayores en las tomas.
10.Tener a manos los números de teléfonos de los organismos de
derechos humanos y de los abogados del Frente para reportar la
represión y los arrestos ilegales.
11. Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo remojado en vinagre o
jugo de limón para contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno.
12. No usar vaselina como capa protectora porque atrapa los
químicos en la piel.

Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado

Comunicado No. 26
El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado,
comunica al pueblo hondureño y a la comunidad internacional:
1. Que amparados en el Artículo 3 de la Constitución de la
República de Honduras, condenamos, rechazamos y
desconocemos la totalidad del decreto ejecutivo PCM-M-0162009, divulgado en cadena nacional el día lunes 27 de septiembre
de 2009 por el régimen de facto de Honduras, mediante el cual
intentan restringir las garantías constitucionales de la población
hondureña en resistencia, durante un período de 45 días, siendo
esto una demostración más de las violaciones a derechos humanos
perpetrados por la dictadura encabezada por Roberto Micheletti y
sostenida por el ejército y la policía nacional, con el financiamiento
de la derecha empresarial.
2. Que condenamos y rechazamos enérgicamente el cobarde asalto
armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de
Cholusat-Sur Canal 36 y Radio Globo, medios de comunicación
independientes que han acompañado la lucha popular contra el
golpe de Estado, divulgando nacional e internacionalmente los
hechos nefastos acaecidos en este período oscuro de la historia
nacional, por lo cual declaramos nuestra solidaridad y apoyo en
todas las formas posibles a nuestro alcance.
3. Que exhortamos al digno pueblo hondureño en Resistencia a no
dejarnos atemorizar por las acciones ilegales del régimen golpista,
que intenta a toda costa paralizar la lucha popular para consolidarse
en el poder y continuar con el desprecio, explotación y humillación
a que nos han tenido sometidos.
4. Que renovamos nuestro compromiso de mantener la lucha
popular, hasta lograr la refundación de Honduras como país en ruta
hacia la liberación de las oligarquías que han oprimido
históricamente al pueblo hondureño.

13. Enjuagar los químicos de la piel con agua.
Tegucigalpa, 28 de septiembre de 2009

Alternativas comunicativas en Internet

www.radioglobohonduras.com
www.voselsoberano.com
www.honduraslaboral.org

