
Lo destacable de la sesión 

 Las feministas  en resistencia  apo-

yamos la decisión de la  Organiza-

ción de Estados Americanos de forta-

lecer el Estado democrático en Hon-

duras y no reconocer al Gobierno de 

Facto de Michelleti y sus secuaces. 

Hoy según informaciones que tene-

mos arriba el Presidente de la Re-

pública y nosotras estamos en la 

marcha que se dirige al aeropuerto 

junto a otras organizaciones del mo-

vimiento social y personas, mujeres 

y hombres  que de manera indepen-

diente están en contra del Golpe 

Militar. Hoy estamos en la marcha, 

conscientes, decididas y alerta. So-

mos una manifestación que ha ido 

creciendo pese a la presencia y re-

presión de los militares en nuestra 

contra.   

Las consignas...!No somos cinco, no somos cien, 
prensa vendida, cuéntanos bien!     

-La gente se pregunta ¿y esas quienes son? Somos fe-

ministas en revolución. 

-Porque Honduras somos todas y todos. !Feministas 

en resistencia! 

-Ni golpe de Estado, ni golpe de mujer, somos feminis-

tas  en revolución. 

-Existe el derecho de las 

personas de migrar  a 

otro país, pero nuestro 

primer derecho es a po-

der vivir en el propio 

país. (Paraguay)       

-Este golpe de Estado no 

es aislado, es parte de 

una red bien organizada 

y orquestada contra la 

democracia de  América 

Latina.  ¿Justificaremos  

ahora los golpes de estado 

benéficos que son un aten-

tado contra las naciones 

solo para deponer un pre-

sidente?. El Golpe de Esta-

do no solo es contra Hon-

duras, es contra todos los 

pueblos. (Argentina) 

 

-Este golpe de Estado tam-

bién afecta a la democracia 

de los Estados Unidos y 

Por lo tanto esta nación 

debe tomar especial in-

terés en este asunto. 

 

-La resolución de la ma-

yoría de países de  apoyar 

al pueblo hondureño, que 

está en las calles, exigien-

do su libertad.  

!No tenemos miedo!  

Puntos de interés es-

pecial: 

• Lo destacable en la 
sesión de la OEA 

5 de julio de 2009 

!Aquí estamos y aquí seguimos! 
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Feministas en resistencia 
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Denunciamos:  

 •      La tibieza de la resolución 
de los Estados Unidos, frente 
al Golpe de Estado en 
Honduras. 

 
• La militarización del país y  

la represión de los militares 
ubicados frente al 
aeropuerto Toncontín para 
impedir el paso de la 
manifestación. 

 
 
• La presencia de 

francotiradores ubicados en 
puntos estratégicos de la 
manifestación.   

  

 

      

               De Daysi... 

Estamos en la  web 

http://franjacentroamérica.blogspot.com 

PORQUE TODAS Y TODOS 
SOMOS HONDURAS, ESTAMOS 

EN RESISTENCIA 

 

La luna creciente brilla con normalidad sobre estos cerros de 
plata, pero nada es normal; mi voz se ha ido, cada vez que 
intento hablar, se vienen a mi cabeza las palabras de mi 
abuela: Cipota no grites tanto que te vas a desgaliar!!! ! Así 
que supongo que ahora diría que estoy desgaliyada y por 
eso tengo tantas ganas de escribir, para sacar de adentro 
toda la indignación y dolor pero también la esperanza que 
me provoca ver a mi pueblo…a mi hogar metido en estas ca-
misas. Seis días han pasado del golpe de estado y aun los 
militares están en las calles, tenemos declarado un estado 
de sitio, las instituciones públicas están “resguardadas por 
militares”, siguen tirándonos bombas y gases, hay cateos en 
los autobuses de ruta urbana, están reclutando a la fuerza a 
niños hasta de 11 años, los espacios públicos están cerrados 
por “seguridad” del gobierno golpista, los medios de comuni-
cación están intervenidos, a los bancos “se les va el siste-
ma,” las organizaciones de mujeres están siendo vigiladas y 
ayer hasta tuvimos policías en las afueras mientras hacía-
mos las mantas… 



EL GOBIERNO DE FACTO SERA  DEPUESTO EN UN BREVE PLAZO 
EL REPUDIO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ES UNANIME Y EL AISLAMIENTO TAM-
BIEN 
TENEMOS QUE ESTAR ALERTAS EN EL CASO QUE SE INICIE UN DIALOGO, PARA QUE ESTE 
PROCESO NO NOS HAGA RETROCEDER EN NUESTROS DERECHOS 
ESTA GRAN CRISIS POLITICA, CULTURAL, SOCIAL Y ECONOMICA QUE HA PRODUCIDO EL 
GOLPE NOS PONE EN UN NUEVO ESCENARIO NACIONAL Y COINCIDO CON CLAUDIA QUE TE-
NEMOS QUE REPENSAR NUESTRAS PRACTICAS Y PROPUESTAS. 
 
 ESCUCHO RADIO GLOBO Y LA POLICIA DICE QUE NO VA A INTERVENIR QUE NO VA A ATA-
CAR A LA GENTE 
  
HAY COMO 200 PERSONAS FRENTE AL AEROPUERTO, PERO A  LA MARCHA NO LA DEJAN PA-
SAR DE CAMOSA, LA GRAN MASA DE GENTE NO HA LLEGADO AUN A LAS INMEDIACIONES 
DE LOS RETENES MILITARES. 
  
HOY EL GRAN RIESGO ES QUE EL PUEBLO MACHANDO PACIFICAMENTE SEA ATACADO POR 
EL PROPIO EJERCITO NACIONAL. HAY UNA GRAN PRESENCIA MILITAR EN LA ZONA, CON AR-
MAMENTO DE GUERRA, TANQUETAS, HELICOPTEROS, GRAN NUMERO DE EFECTIVOS ARMA-
DOS. FRANCOTIRADRES EN LOS TECHOS.  
  
NO PAREMOS DE DENUNCIAR ESTE ATROPELLO  HASTA EL RETORNO DE LA LEGALIDAD 
  
NO A LA DICTADURA POLTICO-MILITAR-MEDIATICA-RELIGIOSA 

MIRTA-CEMH  

 

Con el metal del poema 

 

El calor es nido no pajar. 

El calor es llave de niebla, no aguja; 

magia de los escudos humanos que miro: 

mujeres mariposas en Honduras, 

en un sueño con forma de túnel 

donde ellas son luz  y caldero. 

Escudos humanos en la frontera invisible. 

 

Tendrían que aniquilarlas a todas  

antes de que la muerte seque las flores  



y pulverice el ámbar de la lucha 

y un cavernícola reine en los límites. 

Por eso brillan como luciérnagas 

en la noche aciaga del paraíso 

y abro los ojos mil veces. 

 

Un sueño dentro de otro sueño estoy tocando 

con mi corazón azteca que huye del sacrificio 

con mi sed de gitana que poco sacia el mundo, 

con mi peligro y mis ojos de peregrina que una rubia encontró   

y dibujó con más versos. 

Otra mujer alada. Inteligencia y neblina. 

Calor y toda la Honduras del universo,  

todas las faldas azules, 

los países que no existen, 

las banderas que nos negaron en un parque.  

Y las que inventamos en nombre del capullo. 

 

Aquí los escudos se agrupan y se eslabonan labio a labio  

con el metal del poema que ataja 

la violación y el suicidio; el quirófano  

y  el bisturí de llanto sucio. 

 

Aquí los escudos humanos tienen senos 

y sonríen como si fueran un lago 

que cambia las preguntas y  

transforma los aires. 

Aquí los escudos se mueven  

como un secreto que despierta. 

Alma Karla. México 


