
Nos informan...   

El día 7 de julio, frente a la Casa de 

las Naciones  las Feministas en re-

sistencia realizamos un ritual de 

fuerza en acompañamiento a las fa-

milias de las personas asesinadas y 

heridas en los días de represión que 

nos ha tocado vivir en diferentes par-

tes del territorio nacional. Mientras 

los buses y carros que apoyan a los 

golpistas pasaban y agitaban bande-

ras delante de nosotras, logramos 

bajar de uno de los buses la bandera 

nacional y se quedó con nosotras. 

Esto fue un acto simbólico de recu-

perar nuestra Matria, nuestras ga-

rantías constitucionales que nos han 

sido quitadas, nuestros derechos.  

Recuperamos la bandera...decían las 

compañeras y esto nos anima a se-

guir en la lucha  y en la resistencia.        

Las consignas...!La sangre derramada, no será ne-

gociada!     

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

feministas en revolución. 

-Porque todas somos Honduras. !Feministas en re-

sistencia! 

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

nistas  en revolución. 

Las compañeras de  San 

Pedro Sula y El Progreso 

informan que varias 

obreras de maquila han 

renunciado y se han 

unido a las manifesta-

ciones pacíficas, ante la 

amenaza de despido por 

parte de sus patronos, si 

no se unían a manifes-

tarse a favor del gobier-

no de facto.   

Desde Olanchito, Yoro, nos 

dicen que hombres y muje-

res en resistencia no dejan 

pasar a los carros de las 

Compañías trasnacionales 

que cultivan banano en la 

región. Denuncian que  estas 

compañías  fumigan en avio-

netas pesticidas sobre las ca-

sas de las personas en horas 

de la noche, teniendo impacto 

sobre la salud de las mujeres.   

.En las regiones  de Santa 

Bárbara, Valle de Sula, 

Aguán, Olancho, Intibucá y  

Atlántida siguen las manifes-

taciones de resistencia pacífi-

ca.  

Recibimos las muestras de 

apoyo y solidaridad de paí-

ses como Argentina, México, 

Cuba,  

Recuperamos la bandera 

 Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Suecia, Brasil, 

Uruguay Perú y de  redes 

feministas como Pan y Ro-

sas, Red Latinoamericana de 

Salud Sexual y Reproducti-

va , Redes de mujeres de 

Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala y la Red de Escri-

toras  Feministas , entre 

otras.     
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Seguimos denunciando: 

 •  La muerte de compañeros en 
la manifestación pacífica del 
5 de julio de 2009.      

 
• La falta de observadores 

internacionales de derechos 
humanos, así como la 
negligencia del Comisionado 
Nacional de los derechos 
Humanos en la investigación 
de las acciones de represión   

 
• La militarización del país y  

la represión de los militares 
en diversos puntos del país. 

 
• La bendición del cardenal y 

la complicidad de este 
personaje, con el 
Comisionado de los derechos 
Humanos justificando el 
Golpe de Estado. 

  

Tegucigalpa, 6 de julio 2009 

Queridas compañeras y amigas: 

Se extrañarán de que luego de mi euforia triunfalista de ayer domingo, me llamara  al 
silencio. Había que reflexionar, sola, y en colectivo. Luego del bajón de animo por el te-
rrible ataque anunciado por el máximo prelado de la iglesia católica (¿¿adivinó tal vez el 
iluminado??),  y de una productiva reunión de análisis entre las Feministas en Resisten-
cia el día de hoy, les mando aquí un reporte y balance de los acontecimiento, que cami-
nan paso a paso, como la marcha de ayer, para derrotar la dictadura y revertir el golpe 
militar.  No fue ayer, ni modo, bien me lo anuncio la Morena, con su sabia y aprendida 
experiencia, en tono mesurado. Pero acá el apuro es grande. O revertimos el golpe, o 
tendremos sucesivos golpes y una derecha fortalecida en A.L,  y un pueblo sumido en la 
opresión, y las mujeres sometidas al fundamentalismo religioso y patriarcal en este 
país..Se  que algunas de ustedes vieron  los acontecimientos de ayer por Telesur, como 
medio millón de gente en la calle, los policías  retrocediendo paso a paso, y la gente 
avanzando paso a paso, voceando al unísono -paz, paz, paz-  mientras cruzaban entre los 
armados de la policía,  desarmando los retenes de los antimotines (amotinándolos de su 
mandato de reprimir). Y la multitud cantando a toda voz. Muy grande la demostración 
de fuerza del pueblo, de todos lados venidos, de los campos y montañas, de los barrios y 
colonias. El saldo triste, un muerto confirmado, otro que no sabemos bien. El padre de 
Isis Obed Murillo, 16 años el muchacho asesinado dijo -lo voy a enterrar y vuelvo- y se lo 
llevo a Olancho. La gente salió hoy de nuevo a las calles, con más indignación 

¡¡¡NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO!!!. Mirta. CEM-H  

                

Estamos en la  web 

http://franjacentroamérica.blogspot.com 

!NO RECONOCEMOS A LA  COMISION DE 
DIALOGO ENVIADO A LOS ESTADOS 

UNIDOS POR EL GOBIERNO DE FACTO! 

 
,  



  

Crónica del 5 de julio: Queridas amigas, compañeras, hermanas: 

  

Hoy fue un día largo y estoy llena de sol, de gente, rabia y tristeza, hoy venía el presidente Zela-

ya, y ustedes me preguntarán qué hacía yo esperando a un presidente, yo que nunca he votado, 

que me opongo a la democracia patriarcal, que rechazo los partidos, los amos y los maridos, que 

nunca he sido militante de casi nada por un desequilibrio ante la autoridad. Veía a la gente de 

su partido, feliz de esperarlo. Yo, como un montón más de los que nos hallamos ahí nos reíamos 

de estar en esa calle, este día, rodeados de liberales. Como muchos de ellos estábamos ahí por-

que necesitamos echar atrás el golpe que se enseñorea sobre organizaciones internacionales y 

sobre todos los que no queremos acostumbrarnos a andar conviviendo con ellos y sus modos de 

hacer las cosas. Eso es lo que hago ahí y seguiré haciendo, hasta que me dé el cuerpo.  

Los militares usaron sus balas contra un grupo grande, sus fusiles M 16, mataron a un joven de 

una aldea de Olancho, e hirieron a varios de ellos, además hijo de un amigo que llora pensando 

en su amigo y en su hijo, hoy muerto. El joven está en la morgue, no se le puede sacar ni velar 

porque hay un toque de queda que hoy empezó a las seis y media de la tarde, cada día más tem-

prano. El muchacho quería venir a Tegus para esperar a Mel. Tiraron al blanco, estaba en una 

situación muy visible, hasta entonces más de 250 mil personas tuvieron momentos de ten-

sión,  pero no habían tenido ningún tipo de enfrentamiento, cómo le llama ahora la policía, 

quien avisa que no permitirán disturbios.  

¿Cómo podría atacarles este joven desde ahí, lejísimos, con qué si nadie traía armas?. Se habla 

de otro joven muerto. De él no tenemos información todavía. Persiguieron compañeras y compa-

ñeros, hay detenidos, heridos, gente asustada, gaseada con bombas.  

No dejaron aterrizar el avión de Zelaya, ya lo habrán visto. Apenas dejaron a la gente transitar 

de vuelta a sus casas o albergues. Apagaron las luces de la calle para que pasaron por ahí en la 

oscuridad. Todas las estrategias del poder militar, son ellos los que gobiernan, no hay duda. 

Melissa. Escritora feminista.  




