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onduras en resistencia

El largo recorrido de la
lucha popular

Nuestro
pueblo
luchó
primero
cuando
el imperio español
le quitó su libertad. Luego siguió
por la independencia; y entre 1830 y 1839, Francisco
Morazán unió a los pueblos
centroamericanos contra el
imperio inglés y los conservadores.
En la década de 1880, el capitalismo gringo se desborda
hacia Honduras. Sus empresas ocupan las minas y se
llevan el oro. Y de 1910 en
adelante, se apropiaron de
las mejores tierras del país
y montaron las monstruosas
compañías bananeras. Ahí
comienza una nueva lucha:
contra la explotación de las y
los trabajadores.
A todo eso, los riquillos y
los políticos tradicionales del
país se convierten en parási-

tos de las empresas transnacionales. Pero también, con
las bananeras surgen las primeras organizaciones sindicales y la lucha se hace más
sostenida.
Con esa organización popular, el río de la lucha crece.
Surgen nuevos dirigentes revolucionarios: Manuel Cálix
Herrera y Juan Pablo Wainright, que en 1927 fundaron
un partido político de la clase trabajadora. De esa época
también es Froylán Turcios,
que peleó junto a Sandino
contra las tropas invasoras
yanquis en Nicaragua. Esos

esfuerzos organizativos fueron destruidos por la dictadura cachureca de Tiburcio
Carías Andino, que gobernó
de 1932 a 1949.
En 1954, de nuevo el pueblo se levanta. Impulsó una
heroica huelga desde el 1 de
mayo hasta el 9 de julio. Comenzó en las bananeras y se
regó por todo el país, paralizando minas, fábricas, ingenios azucareros, aserraderos,
haciendas.

¿Qué
podemos
aprender de
aquellas luchas
para darle hoy más
fuerza a nuestra
resistencia contra los
golpistas y por la
Asamblea Nacional
Constituyente?
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El mar de pueblo que lucha contra la dictadura desde el 28 de junio, no salió de la
nada. Es como un río que nació en 1537, cuando Lempira organizó la resistencia
contra los invasores españoles. Después pasaron tiempales de lucha, hasta que en
junio del 2009, con el golpe de Estado, el río de pueblo se hizo mar.
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La resistencia, río histórico
que ya llegó al mar

m os
e
l
b
a

A la par del movimiento
obrero, en los años 60 y 70
surgen las poderosas organizaciones campesinas, magisteriales y estudiantiles,
que valientemente libraron
desiguales batallas a lo largo
de los años 80, hasta llegar a
la lucha contra las políticas
neoliberales de los años 90 y
de la presente década.

