
Denunciamos... 

Somos mujeres indepen-

dientes, organizadas y no 

organizadas, feministas 

que luchamos por la de-

mocracia de esta Matria: 

Honduras. 

Estamos desde la resis-

tencia pacífica mani-

festándonos, haciendo ac-

ciones, divulgando infor-

mación y haciendo un lla-

mado a las mujeres de to-

do el país a unirse a este 

movimiento en las calles, 

en los pueblos, en las mu-

nicipalidades, en las ciu-

dades. En todos lados…¡      

¿Porque estamos en resistencia? 

Porque creemos en la democracia y rechazamos el golpe de 

Estado enmascarado como “sucesión Presidencial”. Esta-

mos a favor de los derechos para elegir y ser electos/as.  

Creemos en la libertad que tenemos  como personas, cree-

mos en la dignidad humana, en la fuerza, la solidaridad y 

la esperanza. Por lo tanto: Decimos NO al Estado de si-

tio, al toque de queda, a la brutalidad y represión del 

ejército. 

-La represión de los me-

dios de comunicación en 

diferentes departamen-

tos del país. 

-El hostigamiento y vigi-

lancia militar a casas de 

compañeras/os que han 

formado parte de las 

movilizaciones pacíficas. 

-La detención y agre-

sión por parte de mi-

litares hacia manifes-

tantes en El Progre-

so, Santa Bárbara, 

Colón, La Ceiba, San 

Pedro Sula.      

-La detención ilegal de 

líderes populares y artis-

tas hondureños.   

-La imposición del Esta-

do de sitio y la supre-

sión de las garantías 

constitucionales por 

parte del Congreso Na-

cional  y la Corte Supre-

ma de Justicia.  

¿Quienes somos? 
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Puntos de interés es-

pecial: 

• Denunciamos 

• Como puedo integrar-

me o apoyar 

• Pronunciamiento de 

apoyo de as mujeres 

de Matagalpa 
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!Aquí estamos y aquí seguiremos! 
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Estamos en las manifestaciones 

pacíficas, en  barrios, ciudades, 

montañas, municipalidades y 

aldeas. Estamos donde cada 

mujer que escucha y se une a la 

defensa de nuestros derechos 

como pueblo. Cada mujer que 

se une a esta lucha desde su or-

ganización de barrio, desde su 

organización campesina, obre-

ra, sindical, de  magisterio o 

desde su casa, es una mujer en 

resistencia… 

!No tenemos miedo y no esta-

mos solas!  !Sigamos luchando! 

Cómo te puedes 
integrar? 

 

-Nuestra solidaridad con las ciuda-

danas y ciudadanos y movimientos 

sociales hondureños que están lu-

chando en defensa de la democracia 

en medio del hostigamiento, la re-

presión y la censura informativa 

impuesta por los golpistas . 

-Demandamos la reinstau-

ración inmediata del Presi-

dente Zelaya y el restable-

cimiento de la democracia 

para el pueblo que solo pi-

de ejercer sus derechos so-

beranos. 

-Exigimos el respeto a la 

integridad de todas y todos 

los ciudadanos, libre expre-

sión y movilización, así como la 

liberación inmediata de aquellos 

que han sido secuestrados o dete-

nidos . 

Matagalpa, 29 de junio de 2009.         

• Apoyando las marchas 
pacíficas en tu ciudad  
región. 

• Divulgando información 
sobre las violaciones a 
derechos en tu localidad. 

• Monitoreando y estando 
pendiente de las 
informaciones que pasan por 
los medios de comunicación  

• Estando alerta a cualquier 
llamado de acción. 

• Escribiendo 
• Opinando 
• Hablando entre nosotras. 
• Escribiendo o hablando a las 

organizaciones de mujeres 
que conozcas.     

    

Red de mujeres de Matagalpa 

Nosotras, feministas nicaragüen-

ses, ante el Golpe de Estado ocu-

rrido el día 28 de junio en Hondu-

ras por parte del ejército con el 

apoyo del resto de poderes del 

Estado, manifestamos: 

-Nuestra condena al golpe contra 

el legítimo presidente de la Re-

pública de Honduras Manuel Ze-

laya, lo que  supone una violación 

al pueblo que lo eligió . 

_Nuestro mas profundo rechazo a 

la actuación del ejército, El Con-

greso hondureño y las fuerzas 

conservadoras. 

               Nos apoyan desde otros países:    

Estamos en la  web 

http://franjacentroamérica.blogspot.com 

PORQUE TODAS SOMOS 
HONDURAS, ESTAMOS EN 

RESISTENCIA 


