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 Ayer fue un día hermoso y terrible a 

la vez. Hermoso porque estaba re-

unida tanta gente de diversas eda-

des, culturas, organizaciones, gente 

que iba por cuenta propia. Terrible 

por el tiroteo de las Fuerzas Arma-

das contra la manifestación pacífica, 

gente desarmada, mujeres, hombres, 

menores de edad. Hasta el momento 

aunque las cifras oficiales solo cuen-

ten una persona: un joven asesina-

do, estamos esperando informacio-

nes sobre el saldo total que dejó no 

este enfrentamiento, porque no se 

puede responder ante las armas, si 

no este ataque brutal y desmedido 

de las fuerzas armadas, esbirros, 

asesinos, instrumentos de la clase 

en el poder. !no tenemos miedo,  

adelante !  

Las consignas...!No somos cinco, no somos cien, 

prensa vendida, cuéntanos bien!     

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

feministas en revolución. 

-Porque Honduras somos todas y todos. !Feministas 

en resistencia! 

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

nistas  en revolución. 

- la luna creciente brilla 

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 desga-

liar!!! ! 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 tam-

bién la esperanza que me pro-

voca ver a mi pueblo…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 mili-

tares”,  

• 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 comunicación 

están intervenidos,  

!No tenemos miedo!  

• Las organizaciones de mu-

jeres siguen vigiladas y 

hasta ayer tuvimos polic-

ías en las afueras de las 

oficinas donde hacíamos 

las mantas... Las brujas y 

ancestras se unen a la voz 

de miles de mujeres que se 

han solidarizado con noso-

tras . 
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!Aquí estamos y aquí seguimos! 
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Seguimos denunciando: 

 •  El ataque y tiroteo del 
ejército contra gente 
desarmada en la 
manifestación pacífica.      

 
• El tiroteo directo contra 

compañeras del movimiento.  
 
• 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.   

  

Casi siempre sé que escribir. Soy escritora, a eso me dedico, a juntar las palabras 
para que puedan entenderse, leerse, compartirse. Hoy sin embargo, las palabras 
se encuentran en algún lugar lejano entre mi cerebro y mi pecho. No quiero ni 
hablar. Estoy triste. 
Hoy que pensábamos que el Presidente aterrizaba en Tegucigalpa, militarizaron 

el aeropuerto y el ejército abrió fuego contra más de 500,000 civiles indefensos y 

desarmados, entre ellos hombres, mujeres y jóvenes. De nada valió que nosotros 

y nosotras fuéramos desarmados, de nada valió decir que era una resistencia 

pacífica, de nada valieron las protestas,  los gritos y los llantos ante esta horda 

de asesinos y salvajes. Entre los muertos que hasta ahora son tres, se encuentra 

un joven de 14 años y no puedo evitar pensar en parte de mi familia que tiene 

esa misma edad. Pienso en el dolor de su madre cuando reciba la noticia, pienso 

en la existencia arrebatada de un golpe, cuando se estaba manifestando por la 

libertad y la vida. Pienso también en la alegría de las compañeras bailando y 

gritando cuando el avión donde venía el Presidente sobrevoló la manifestación 

donde estábamos y el ritmo de los tambores que celebraban su regreso, la gente 

bailando y luego la desmovilizació n urgente porque el gobierno de facto or-

denó a última hora el toque de queda a las seis y media de la tarde, cuando to-

davía a las seis estábamos protestando.  Que quede claro, protestamos, estamos 
en resistencia por el regreso de la democracia  de la libertad,  

                

Estamos en la  web 

http://franjacentroamérica.blogspot.com 

PORQUE TODAS Y TODOS 
SOMOS HONDURAS, ESTAMOS 

 

,  



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 la-

bio 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 

 

NOS ESCRIBEN DESDE OTROS LADOS... 

1.-Queridas, queridas 

  
Aun no se me pasa la emoción del dia de ayer. si esto es como el clima, cambia cada cuatro horas, pero al final los gol-
pistas y el golpe están amenazados de muerte porque ustedes, toda la gente en Honduras. De lo contrario esto estaria 
decidido hace rato. 
  
  
Mis abrazos mas fuertes y calurosos, Cuídense. Ana Carcedo. Costa Riaca 
 

2.- Vamos ! Adelante!  
 
Ese lado izquierdo y sentimental es, en todas latitudes, !in-que-bran-ta-ble! 
Si hoy no se pudo, hay q hacer q mañana se pueda. 
Eso sí, con más fuerza. 
Solo uds pueden devolver a Mel a su lugar, a la silla presidencial. 
Ni la OEA, ni la ONU, ni el SICA, ni ALBA, ni G Rio. 
Estos ayudan, pero el que determina, el que manda, es el pueblo hondureño. 
Ármense de más valor del q presentaron hoy y adelante!!! 
Este triunfo no puede ser de nadie más q de uds, nuestro. 
Pero háganlo posible. Por favor, Latinoamérica depende del pueblo hondureño. 
  
  
Çlaudio Figueroa. 
Equipo Mapache. 
Radio Zurda "Voz de jóvenes libres" 
 
3.-TODAS SOMOS HONDURAS, TOCAN A UNA Y NOS TOCAN A TODAS. 
  
No me despido. Acá estaré, hasta el final, resistiendo a su lado. 
  
Karla Sandoval. México 
 


