Tegucigalpa, Honduras, C.A. 5 de octubre de 2009

Boletín especial No. 4

100 días
en resistencia

M

aría que marcha desde su casa para llegar puntualmente a
la Universidad Pedagógica, Carlos que hace las pintas y
baja la propaganda de los payasos, José que hace seguridad
y vigila la disciplina, Laura que en las mañanas se levanta más temprano
para hacer las burritas para los compañeros del interior. Somos todos y
todas; unos en la calle, otros en los barrios, unos en encima de un carro
parlante, otros en una cocina; unos gritando, otros escribiendo; somos la
Resistencia, la voluntad de liberación del pueblo pobre.
Los oligarcas, nuestros enemigos, no nos entienden. Se preguntan por
qué esta masa de descalzos, mal comidos y mal vestidos, persisten en
tomarse les calles. ¿Será que no les duelen los golpes? ¿es que no les
hace nada el gas?. Todos los días nos mandan a otros malcomidos, los
traidores, aquellos al los que les pusieron un traje verde y un fusil para
que ya no se crean pueblo. Pero esos si se cansan, para que continúen su
labor asesina hay que drogarlos, pagarles, engañarlos. ¿acaso piensan los
ricos que con ésta pacotilla de mercenarios pueden detener la historia?
Ya son 100 días. La marcha continúa, la moral está alta. El último
domingo se reunieron los barrios y las colonias, reafirmaron que donde
haya hambre y ganas de transformar la patria, de salvarla, habrá lucha.
Los descalzos, los mal vestidos, los mal comidos se juntaron y son un
gigante, tiemblan los opresores y sus sicarios, se asombran los pueblos
hermanos.
Asoma un nuevo día, Honduras ha despertado.

ACTIVIDADES DEL MARTES 6 DE OCTUBRE:

- La Resistencia se
concentrará en la embajada
de los Estados Unidos a las
8:00 am.

A 100 días de lucha:
!Aquí nadie se rinde!

Posicionamiento del Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado sobre
el diálogo y el acuerdo de San José
La dictadura militar-civil de la oligarquía hondureña y
sus aliados de la derecha internacional, debilitados por la
acción constante del Frente Nacional de Resistencia
Contra el Golpe en la calle y presionada por las más
importantes instancias internacional, como la OEA, la
ONU, el Grupo de Río, entre otros, se han visto
obligados a aceptar un proceso de “diálogo” con el
Presidente Manuel Zelaya Rosales bajo la facilitación de
una Comisión de Cancilleres de la OEA. Mediante dicho
diálogo la OEA busca la firma del “Acuerdo de San
José” que implica como primer punto la restitución del
Presidente Zelaya, pero que lo ata a importantes
condicionalidades, entre otras, la renuncia a la Asamblea
Constituyente.
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de
Estado, fija su posición frente a este diálogo en los
siguientes términos:
1.Sostenemos que el diálogo es un medio adecuado para
solventar diferencias, pero éste no es posible bajo
medidas de represión que desde el 28 de junio ha
adoptado la dictadura militar-civil, violentando
garantías constitucionales y los derechos humanos
fundamentales. Mientras se mantengan esas medidas de
fuerza no hay un ambiente propicio para que el diálogo
que sea válido.
En tal sentido, coincidimos con las condiciones
puestas por el Presidente Zelaya para que dicho diálogo
sea posible, que son:
- La derogación del decreto PCM-M-016-2009 que
suspende garantías constitucionales fundamentales.
- Termine el aislamiento, el hostigamiento de que es
objeto el Presidente Manuel Zelaya así como la
desmilitarización del perímetro donde esta ubicada la
Embajada de Brasil.
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- El respeto a la libertad de expresión, restituyendo
inmediatamente el funcionamiento de Radio Globo, o el
cese de la persecución contra periodistas independientes
y contra redes de comunicación alternativas.
Canal 36 y otros medios que han sido clausurados y
censurados, así como el cese de la persecución contra
periodistas independientes y contra redes de
comunicación alternativas.
Y además exigimos la libertad inmediata de los Presos
Políticos detenidos por la dictadura.
2.Demandamos que el diálogo debe tener como
resultados:
- La salida del poder de la dictadura militar-civil.
- La Restitución del Presidente Manuel Zelaya a su cargo
sin condiciones, de forma inmediata y segura
- Definición de mecanismos para la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente democrática,
incluyente y participativa.
3.Llamamos a todos los Frentes Locales, Municipales,
Departamentales y Regionales a profundizar la lucha por
estas demandas con movilizaciones y actividades en
todo el país.
¡A CIEN DIAS DE RESISTENCIA, AQUÍ NADIE
SE RINDE!
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