
Denunciamos... 

 Las feministas  en resistencia 

expresamos nuestro más hondo 

repudio al Golpe Militar y sabe-

mos que Roberto Michelettí solo 

es un títere de  la derecha re-

presentada por las fuerzas 

oligárquicas de este país y de 

los verdaderos responsables del 

Golpe de Estado en Honduras: 

Las fuerzas militares, quienes 

no han dudado en disparar im-

punemente, detener y torturar a 

población desarmada en dife-

rentes partes del país. 

Esto no es un llamado al diálo-

go y a la paz, como pretenden 

hacernos creer, sino que es 

VIOLENCIA, REPRESION Y 

ABUSO DE PODER.    

¿Porque somos feministas resistencia? 

Porque somos mujeres organizadas y no organizadas 

sumadas  a rechazar el golpe de Estado enmascarado 

como “sucesión Presidencial”. Estamos a favor de los 

derechos para elegir y ser electos/as.  Creemos en la 

libertad que tenemos  como personas, creemos en la 

dignidad humana, en la fuerza, la solidaridad y la es-

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

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

del ejército. 

-La detención y repre-

sión por parte del ejérci-

to hacia compañeras 

que se trasladaban de 

forma pacífica desde las 

ciudades de San Pedro 

Sula, Tocoa, Trujilo, 

Santa Bárbara, Intibucá 

y otras partes del país 

hacia Tegucigalpa para 

unirse a la  manifesta-

ción pacífica en contra 

del golpe militar.       

-El nombramiento de Billy 

Joya, uno de los responsa-

ble de las de desaparicio-

nes forzadas en la década 

de los ochenta y líder del 

Escuadrón 3-16, como 

asesor de seguridad del 

Estado nombrado el 3 de 

julio de 2009.  

-La detención ilegal y tor-

tura ejercida por los mili-

tares hacia dirigentes del 

movimiento popular, gre-

mios magisterales, movi-

miento de mujeres y otras 

expresiones organizadas 

en la ciudad de San Pedro 

Sula y El Progreso, así 

como las detenciones de 

jóvenes en diversos lados  

del país.  

Seguimos diciendo NO al golpe militar 
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Somos parte de los diferentes 

procesos de denuncia, informa-

ción, apoyo y demás acciones 

de resistencia promovidas por 

las organizaciones populares de 

frente a este Golpe Militar. Apo-

yamos las acciones de solidari-

dad de compañeros y compañe-

ras de organizaciones magiste-

riales, obreras, campesinas, es-

tudiantiles, comunitarias y ci-

viles para la restauración del 

orden democrático y  el repudio 

hacia el Golpe de Estado.  

 

Demandamos: 

 

acusados de ser ”líderes” de la resis-

tencia pacífica ¿acaso dudan de la ca-

pacidad de las hondureñas y hondu-

reños de organizar y dirigir estos ac-

tos de resistencia? 

-El Estado de sitio que restringe 

las garantías constitucionales, 

cuando el Gobierno de facto, está 

en “defensa de la Constitución”. 

¿Acaso no es eso una violación 

extrema de las garantías indivi-

duales que aparecen en la Consti-

tución de la República? 

-La represión y vigilancia de pa-

trullas militares en aldeas, muni-

cipios y caseríos     

  -La militarización del país. Si el go-

bierno de facto propugna la paz y 

la reconciliación ¿para qué necesi-

ta escuadrones armados para ga-

rantizar esta paz?  

 

• La restitución inmediata de 
las garantías 
constitucionales. 

 
• El desbloqueo de los medios 

de comunicación. 
 
• El cese de la represión a las 

manifestaciones pacíficas en 
todas las ciudades y partes 
del país. 

 
• La desmilitarización del país 

y el cese de las detenciones 
ilegales. 

 
• Un alto a las acciones 

represivas y el reclutamiento 
forzoso de jóvenes varones 
por parte del ejercito.        

-La aparición de documentos 

“legales” que justifican las accio-

nes tomadas por los golpistas pa-

ra, tres días del Golpe Militar. 

-La supuesta carta de renuncia del 

Presidente y su Gabinete de Go-

bierno. 

-La exclusión de noticias de los 

medios oficiales (Televicentro y 

demás) relacionadas con la resis-

tencia pacífica contra el golpe Mi-

litar en las diferentes regiones del 

país.  

-Las detenciones contra extranje-

ros (nicaragüenses, venezolanos, 

cubanos, españoles, entre otros) 

               Bajo sospecha...    

Estamos en la  web 

http://franjacentroamérica.blogspot.com 

PORQUE TODAS Y TODOS 
SOMOS HONDURAS, ESTAMOS 

EN RESISTENCIA 


