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1.- Honduras y la SIP 
 
Atilio Borón 
Rebelión. 26.07.2009 
 
La prolongación de la crisis en Honduras no tiene un efecto neutro pues juega a 
favor de los golpistas. El repudio y el asilamiento universales no conmueven a 
los usurpadores. Todo lo contrario: confirman su visión paranoica de un mundo 
dominado por comunistas, subversivos y revolucionarios que conspiran sin cesar 
para frustrar su patriótica empresa. Tanto los militares como los civiles 
hondureños comparten ese delirio que sigue siendo alimentado, día a día, por el 
Pentágono, la CIA y buena parte del establishment político del imperio, para los 
cuales la guerra no ha terminado ni va a terminar jamás. Guerra sobre todo 
contra todo ese inmenso e inesperado movimiento social que se ha puesto en 
marcha a partir del golpe y que rebasa amplia –y tal vez irreversiblemente- los 
estrechos marcos de la mal llamada “democracia representativa” en Honduras. 
Bastó que aquél pretendiese honrar esa fórmula para que la santa alianza 
abandonase en tropel las cavernas y saliera a dar batalla: allí se juntaron, para 
unir fuerzas, los representantes militares y políticos del imperio con la corrupta 
oligarquía local, la perversa jerarquía de la Iglesia Católica, las diversas 
fracciones del patronato y el poder mediático que este conglomerado de la 
riqueza y el privilegio controla a su antojo, haciendo de la libertad de prensa una 
broma sangrienta.  

No es casualidad que el sitio Web de la benemérita Sociedad Interamericana de 
Prensa, siempre tan atenta ante todo lo que ocurra con los medios en Cuba, 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, haya ocultado arteramente lo que está 
aconteciendo en Honduras. La resolución mas importante sobre el tema de los 
medios, adoptada el 24 de Julio, es una condena... ¡al presidente Rafael Correa 
por alentar el “incesante clima de confrontación y epítetos contra periodistas, 
propietarios de medios de comunicación y sus empresas!” Ni una palabra sobre 
Gabriel Fino Noriega, periodista hondureño de Radio Estelar, asesinado por 
fuerzas paramilitares, de la cual informa la Misión de la ONU enviada a 
investigar la situación de los derechos humanos en Honduras. La misma 
delegación comprobó que en Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio 
Globo fueron militarizadas, constatándose asimismo el asalto a diversos locales 
de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo 
de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a 
internet. La misión también corroboró el ametrallamiento de la cabina de 
transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y las amenazas de muerte 
producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Johnny 
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J. Lagos Enríquez así como contra el periodista Luis Galdanes. En la ciudad de 
Progreso los militares silenciaron las trasmisiones de Radio Progreso, siendo 
hostigado su director el sacerdote jesuita Ismael Moreno, detenido 
temporalmente uno de sus periodistas mientras otros recibían amenazas de 
muerte. Otro caso es el de Canal 26, TV Atlántica, cuyo directivo declaró ante la 
misión de la ONU que los militares indicaron a los medios de comunicación del 
departamento que debían abstenerse de trasmitir otras versiones o informaciones 
que no emanasen del gobierno de facto. Ante la agresión sufrida por los 
periodistas de Telesur y Venezolana de Televisión -sin cuya valiente labor el 
mundo jamás se habría enterado de lo que ocurría en Honduras- la SIP se limitó 
a emitir un tibio comunicado lamentando los hechos; la resolución dura, en 
cambio, se tomó en contra de Correa. 

Sería muy largo enumerar todas las violaciones a la libertad de prensa y los 
derechos humanos, aparte del asesinato de Noriega, que pasaron desapercibidas 
ante los atentos censores de la SIP y sus lenguaraces, Mario Vargas Llosa y la 
pandilla de los “pluscuamperfectos idiotas latinoamericanos”. Su silencio 
cómplice revela la descomposición moral del imperio, sus permanentes mentiras 
y la impunidad con la cual se mueven estos falsos defensores de la “libertad de 
prensa”. Y frente a este escenario, ¡la Secretaria de Estado Hillary Clinton se 
atreve a calificar como imprudente el gesto de Zelaya de viajar a la frontera de 
su país!!, al paso que su vocero, Philip Crowley, advertía contra "cualquier 
acción que pueda conducir a la violencia" en Honduras. Falta ya muy poco para 
que Washington comience a declarar que el verdadero golpista es Zelaya y que 
fue él y no otro quien arrojó a su país a un caos de violencia y muerte. La 
promesa de nuevas mediaciones a cargo de la Casa Blanca sólo servirá para 
desfigurar aún más la verdad e inclinar el fiel de la balanza a favor de los 
golpistas y sus mandantes. 
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América Latina:  

2.- Cambios y preparativos militares 
Por Jesús Dávila 29 de Julio de 2009  

 

Prensa de Frente, 28 de julio.- Boletín quincenal Nº 109.-  

A la vez que llegaron a Puerto Rico los nuevos helicópteros UH-72A Lakota del 
Ejército de Estados Unidos, listos para teatros civiles de operaciones, una 
comisión del Congreso aprobó autorizar un proceso no vinculante para 
comenzar la revisión de la condición colonial de esta nación caribeña. La agenda 
anunciada por UnoAmérica es contra el ALBA y UNASUR, y a favor de golpes 
militares y otras acciones para derrotar a los gobiernos progresistas de la región. 

El doble movimiento –militar y político- de EEUU ocurre en el marco del 
deterioro de la situación de seguridad de Honduras y otros países caribeños, así 
como la irrupción en la escena geopolítica de la organización privada 
UnoAmérica, que promueve otro golpe de Estado contra Venezuela, quiere 
barrer la revolución continental bolivariana y hasta hace denuncias contra el 
mandatario estadounidense Barack Obama. 

Esa polarización explosiva con epicentro en Tegucigalpa, donde el régimen 
golpista apoyado por UnoAmérica reta toda la presión internacional y amenaza 
militarmente los intentos de que retorne el presidente José Manuel Zelaya, ha 
planteado el resurgimiento con fuerza y coordinación de un sector de ultra 
derecha a través de organizaciones no gubernamentales. 

La situación es particularmente delicada para esta pequeña nación caribeña y 
colonia de EEUU desde 1898, donde la influencia de bancos y capitales de 
América Latina se hace sentir cada vez más. Como es la costumbre en estos 
casos, los helicópteros Lakota ya se encuentran en una pequeña base militar en 
el aeropuerto de Isla Grande, en plena capital, sin que sean objeto de mayor 
atención por parte de los medios noticiosos isleños. 
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Eso, a pesar de que es la primera vez que tales helicópteros son asignados a 
bases fuera del territorio nacional de EEUU y cuyo diseño les hace 
especialmente útiles para misiones de apoyo a fuerzas militares y contra 
insurgentes en teatros civiles, lo que combina bien con la asignación de fondos 
para construir instalaciones de entrenamiento para guerra urbana en una base del 
sur del país. Se ha indicado que los Lakota sirven para operaciones de 
interdicción de contrabando de drogas y misiones humanitarias. 

Esos términos son utilizados en la descripción de los recorridos que realiza la 
Cuarta Flota por las islas caribeñas y en América Central, como la CP09, que 
acaba de culminar en esa región con la participación de los puestos avanzados 
JTF-Bravo de la base de Palmerola en Honduras y JTF-Águila, de Comalapa, El 
Salvador. 

Mientras tanto, alejada de todo discurso sobre los preparativos militares, la 
Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU 
aprobó –por votación de 30-9- referir al plenario una propuesta para autorizar al 
Gobierno de Puerto Rico a que convoque y financie dos rondas de consultas 
sobre la condición colonial. 

La primera de las consultas sería para que los puertorriqueños digan si quieren 
continuar bajo el actual régimen autonómico denominado Estado Libre 
Asociado y la segunda, si la votación fuese negativa, para expresar su 
preferencia entre anexión como estado de la Unión, una forma de república 
asociada o independencia. 

Como varios congresistas presentaron enmiendas para que se hiciera claro que si 
Puerto Rico quería convertirse en estado de EEUU tendría que votar esa opción 
una súper mayoría de al menos dos terceras partes del electorado y el inglés 
sería el idioma oficial, el Comisionado Residente Pedro Pierluisi logró superar el 
escollo explicando que tales precisiones serían “prematuras”. 

Pierluisi aclaró que se trata de una serie de votaciones en Puerto Rico que no 
comprometen en sentido alguno al Congreso y que en todo caso esos asuntos 
podrían debatirse si en algún momento se dieran las condiciones para que EEUU 
le hiciera una oferta formal a Puerto Rico. Ni siquiera se discutieron las 
enmiendas propuestas por el pequeño aunque influyente Partido Independentista 
Puertorriqueño para que la medida incluyera la posibilidad de una asamblea 
constituyente como segundo paso. 

Mucho menos hubo mención alguna a las advertencias del presidente del PIP, 
Rubén Berríos, de que el problema de fondo es cuán lejos dentro de América 
Latina se pretende colocar formalmente la frontera sur de EEUU. Lo que pasa es 
que, a juzgar por las tendencias económicas de los últimos años, lo que está 
ocurriendo por el momento no es cuánto avanza el dominio económico del Norte 
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sino cómo se consolida en esta colonia estadounidense del noreste del Mar 
Caribe la influencia latinoamericana. 

Esa creciente presencia económica del Sur va entrando a la vez que la 
descapitalización de la economía de Puerto Rico se ha agravado al punto de que 
mientras en 1999 la inversión física total pública y privada representaba el 31.3 
por ciento del PNB, al cierre del 2008 era apenas el 18.7 por ciento. 

Entretanto, para el mismo período, la inversión de capital de compañías de 
EEUU correspondía al 73 por ciento del total y bajó al 71 por ciento, en tanto 
que la inversión combinada de empresas de Puerto Rico y los demás países del 
mundo subió de 27 por ciento a cerca del 30 por ciento. Hoy en Puerto Rico hay 
presencia de capitales industriales de Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, 
Curacao, Panamá y Paraguay, entre otros países de la región. 

El Gobierno de Puerto Rico busca además incrementar esa inversión extranjera 
y está poniendo atención especial en atraer empresas manufactureras europeas. 
Otro tanto ocurre con la banca y mientras es notable la retirada de esas 
instituciones de EEUU, el abanico de bancos internacionales de inversiones 
incluye a instituciones como el colombiano Bancolombia, y los venezolanos 
Banesco e Italbank. 

En ese marco, resulta ya familiar estrategas políticos boricuas asesorando 
gobiernos latinoamericanos, al igual que la recepción en Puerto Rico de la 
cadena sudamericana con sede en Caracas TELESUR. 

Ese panorama, sin embargo, se torna incierto por la crisis de Honduras y la 
agenda anunciada por UnoAmérica contra el ALBA y UNASUR, y a favor de 
golpes militares y otras acciones para derrotar los cambios electorales que han 
llevado a gobiernos de diversas tendencias de izquierda al poder. Así las cosas, 
la posibilidad del retorno a la democracia en Honduras parece estar muy 
vinculada a la suerte de Puerto Rico• 

ewituri Noticias América Latina, Injerencia, Puerto Rico, USA  
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3.- Entrevista con un hondureño 
refugiado en la localidad de Las Manos  
 
TORTILLA CON SAL (especial para ARGENPRESS.info). 28.07.2009 

Entrevista realizado por TORTILLA CON SAL junto con un reportero de Radio 
Globo con un hondureño, originario de Tegucigalpa, quien se encuentra al lado 
nicaragüense del punto fronterizo Las Manos. Igual a miles de otros hondureños, 
este tegucigalpeño procuraba llegar para acompañar al Presidente Manuel 
Zelaya en su recién intento de retornar, de manera pacífica, a su país. 
 
Sin embargo, debido a la represión brutal del ejército hondureño en contra de las 
personas que intentaban acompañar a Zelaya y a la amenaza de ser detenido y 
llevado, junto a decenas de otros compatriotas, a un improvisado campo de 
concentración en Danlí, se vió obligado a huir a Nicaragua caminando durante 
una noche entera por la montaña en la zona fronteriza de Honduras con 
Nicaragua. 
 
Se calcula que actualmente se encuentran alrededor de 5.000 hondureños 
refugiados en el departamento de Nueva Segovia al norte de Nicaragua. Pero el 
número sigue creciendo mientras más y más personas, bajo circunstancias 
similares a las que describe el entrevistado, sienten obligadas a huir de las balas, 
bombas lacrimógenas y detenciones masivas del ejército hondureño. 

TcS: El viernes por la noche había como 300 ó 500 hondureños aquí, que yo 
consté que había. Pero hay muchas más personas ahora. 

Hondureño: Sí. Hoy hay muchos más. Se está viniendo la gente porque nosotros 
estábamos siendo acorralados allá en El Paraíso. Nuestro objetivo era venir aquí 
a Las Manos a traer a nuestro Presidente. Pero, últimamente nosotros fuimos ya 
reprimidos, fuimos agredidos físicamente con bombas lacrimógenas. Quisieron 
deshacer las manifestaciones. 

Luego estaban preparando el Estadio de Danlí. A nosotros nos iban a llevar allí 
como a un campo de concentración. Entonces nosotros decidimos mejor romper 
el cerco militar y venirnos para Nicaragua. 

TcS: Entonces, ¿vinieron por el monte? 

Hondureño: Nosotros venimos por el monte, por las montañas, evadiendo los 
cercos militares. 
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TcS: ¿Cuántas horas caminaron? 

Hondureño: Caminamos como doce horas, aproximadamente, en la noche. 

Radio Globo: ¿Ustedes piensan retornar al país? 

Hondureño: Nosotros no vamos a retornar al país hasta que se restituya el orden 
constitucional y hayan garantías constitucionales para nosotros. 

Radio Globo: ¿Por qué no retornan al país? 

Hondureño: Pues, nosotros creemos que en nuestro país no hay seguridad 
ahorita, que si nosotros vamos [a Honduras] vamos a ser detenidos porque 
estamos en el área de El Paraíso que está en estado de sitio permanente. Y 
entonces nosotros nos declaramos como exiliados aquí, o como refugiados de 
guerra. 
 
Porque nosotros realmente estamos en una guerra, una guerra, lo único es que 
nosotros estamos librando una guerra sin armas. Y el ejército, pues, es él que 
tiene las armas, y él que está asesinando a nuestra gente. 

TcS: Desde que vinieron aquí Ustedes ¿qué apoyo han tenido en estos días, para 
comer...? 

Hondureño: Pues, ahorita estábamos recibiendo apoyo aquí de las 
organizaciones del Comité de Solidaridad con Honduras de aquí de Nicaragua, y 
les agradecemos todo el apoyo que nos han dado. 

También hemos recibido un gran apoyo solidario de los vecinos de aquí, del área 
de la frontera, tanto de Honduras como de Nicaragua. Nosotros agradecemos 
todo el apoyo que nos dieron mientras estábamos cruzando las montañas. 

Radio Globo: ¿Vieron militares o cuerpos represores en las montañas con armas 
o algo? 

Hondureño: Nosotros fuimos perseguidos por un grupo militar, pero logramos 
evadirlos, tirándonos por otra zona. Pero unos compañeros de nosotros sí fueron 
capturados. 
 
Radio Globo: ¿Cuántos vinieron con Ustedes y cuántos quedaron capturados? 

Hondureño: Mire, en el grupo en que yo venía primero eran como ochenta. Pero 
luego, en ese momento nos quedamos como catorce. Nos unimos catorce 
personas, nos reconcentramos y esos nos venimos. Luego llegó otro grupo de 
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ocho compañeros que venían. De allí los otros, no sé, pero creo que algún grupo 
vino aquí. 

TcS: ¿Entonces hay un montón de gente que no llegó que está siendo detenido? 

Hondureño: Un montón de gente está viniendo pero están siendo capturados, 
están siendo detenidos cuando son descubiertos. Porque hay gente, como unas 
antenas, que están monitoreando movimientos de personas desde arriba. 

Radio Globo: ¿En helicópteros? 

Hondureño: Sí. Cruzó un helicóptero, yo creo que ese fue el que detectó el grupo 
(en que veníamos) y entonces el ejército quiso detenernos. Y nosotros, pues, 
logramos evadir. 

TcS: ¿Ustedes sienten que van a poder quedar aquí por largo tiempo, están 
dispuestos a resistir un largo tiempo aquí? 

Hondureño: Pues, nosotros estamos en resistencia permanente y aquí nadie se 
rinde. Aquí nosotros vamos a seguir hasta lograr la victoria, y lograr que nuestro 
presidente pueda volver a tomar el poder en Honduras. 
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4.- USA/Honduras después 
Juan Gelman 
Página 12. Argentina. 31.07.2009 

El primer golpe de Estado en América latina desde la asunción de Obama ha 
enfrentado a la Casa Blanca con un problema complejo: no lo puede apoyar 
públicamente, pero tampoco quiere que Zelaya se acerque a Venezuela. Así, 
incurre en maniobras de diverso color para conciliar los dos propósitos: la 
primera fue descargar en la OEA la responsabilidad de negociar entre el 
depuesto Zelaya y el usurpador Micheletti El segundo paso consistió en pasarle 
el encargo a Oscar Arias, amiguísimo de todo lo estadounidense empezando por 
su gobierno, cualquier gobierno. 

La propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la 
reposición de Zelaya, pero con condiciones que castran su mandato fijadas por 
los golpistas: nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no 
sea vinculante, integración de opositores en puestos claves del gabinete, y adiós 
al “comunista” Chávez. En otras palabras, titiritear al depuesto repuesto hasta 
las elecciones de enero próximo. Un comunicado de los militares golpistas 
emitido el domingo manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en 
jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez, declaró a la BBC al día siguiente 
que no se permitiría la reinstalación de Zelaya. 

Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras –
unos 20 millones de dólares– y el martes pasado revocó a cuatro prominentes 
golpistas la visa de entrada a EE.UU., pero el doble juego continúa. Hillary 
Clinton declaró “irresponsable” la breve estancia de Zelaya en Honduras y dos 
de sus adláteres participan activamente en el reconocimiento del golpe cívico-
militar. Uno es Lanny Davis, especialista en relaciones públicas, que presenta el 
hecho como un “esfuerzo valiente” para “preservar” la Constitución y “el 
imperio de la ley”. Davis fue el vocero de Hillary más beligerante contra Obama 
durante la precampaña por la candidatura presidencial demócrata. Antes había 
asesorado y defendido a Bill cuando el escándalo de Mónica Lewinsky. Luego 
entró al servicio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
institución de la oligarquía que fomentó el golpe y que tiene apoyos ilustrados 
como éste: “La oligarquía en Honduras siempre tendrá de rodillas a esos indios 
catrachos”. O el que firma Junior: “Pues sí, comunistas basuras, la oligarquía de 
nuestro país jamás dejará que estos indios haraganes salgan de ese agujero así 
que a llorar al tamarindo” (foro.univisión.com, 30609). 

Lanny Davis no carece de antecedentes en el rubro: en 1999, cuando se 
desempeñaba en la firma de abogados Patton Boggs, cabildeó para convencer al 
mundo de que el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev –uno de los 
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déspotas más corruptos del planeta– era un “reformador democrático” 
(www.democracynow.org, 15709). Un segundo amigo de Hillary participó en la 
trampa antidemocrática diseñada en San José: “La semana pasada Micheletti 
convocó a las conversaciones en Costa Rica al asesor de otra firma, relacionado 
con los Clinton. El asesor, Bennett Ratcliff de San Diego, se negó a dar detalles 
sobre el papel que juega en la negociación. ‘Cada propuesta que presentó el 
grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por los estadounidenses’, dijo otro 
funcionario cercano a las conversaciones refiriéndose al Sr. Ratcliff” (New York 
Times, 12709). 

El progolpe tiene el apoyo de un grupo de legisladores demócratas 
neoconservadores que el despacho de abogados Covington & Burling estaría 
alentando como si hiciera falta. Esta importante empresa jurídica con sede en 
Washington y más de 500 abogados en sus oficinas ha cerrado jugosos contratos 
de cabildeo con Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, especializada en 
voltear gobiernos centroamericanos molestos. Y acontece que Zelaya incomodó 
a la Chiquita: aumentó el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 
60 por ciento y la empresa frutera exigió que subiera el precio de venta de sus 
productos (www.counterpunch.org, 6709). El golpe de Estado no le vino mal. 

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha 
denunciado las infernales condiciones de trabajo que imperan en los dominios 
de Chiquita: jornadas de más de 12 horas, mujeres y niños de 14 años expuestos, 
como los hombres, a los efectos del DBCP, un plaguicida de uso prohibido que 
causa esterilidad, cáncer, congestión pulmonar y deformaciones congénitas en 
los hijos. Esta es la Honduras que los golpistas y Chiquita quieren conservar. 
También Hillary Clinton, por qué no: Micheletti acaba de elogiarla por sus 
“sabias políticas”. 

“En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento”, dijo 
alguna vez el despectivo director de la United Fruit, Sam “The Banana Man” 
Zemurray, cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo 
pasado. En los años ’20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de 
Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, 
como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los ’90, Chiquita se 
inspiró en su ejemplo y pagó 1,7 millón de dólares a grupos paramilitares para 
controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia: decenas de 
trabajadores aparecían muertos en las plantaciones, la empresa fue demandada 
por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de 25 
millones de dólares impuesta por un juez estadounidense. Chiquita financió a 
terroristas colombianos, pero nunca ingresó a la lista negra del Departamento de 
Estado. Es que no todos los terrorismos son iguales. 
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5.- Tegucigalpa. Informe Preliminar.  
23 de julio de 2009.  
 

 

 

I -  Introducción 

Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 
profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, 
sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, 
España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de 
julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 
Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de 
presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la 
Unión Europea y sus Estados miembros. 

Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de 
casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con 
diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos 
sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados al Congreso 
Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial 
de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de 
cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo 
diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría 
General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración 
y familiares del Presidente Manuel Zelaya. 

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes 
organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), 
FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 
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Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas 
(IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú 
(APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África 
(IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los 
Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de 
Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS 
(Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de 
Estudios Tricontinental. 

II - Los hechos verificados por la Misión 

1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas 
armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su 
protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al 
Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La 
captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial 
correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea 
desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo 
Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 am de Honduras. 

El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia 
contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron 
denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional 
derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día 
del golpe en la Casa Presidencial. 

2.  En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a 
“improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las 
reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de 
las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo 
en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o 
legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín 
como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso 
Nro. 141-09). 

3. Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se 
emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, 
restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad 
personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la 
libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, 
entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se 
encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de 
la Constitución. 
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El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 
10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio - conforme a lo establecido por la 
Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de 
la aprobación del mismo 

En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 días después de su 
promulgación continua en vigor- no sólo no figura el mecanismo de 
prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no 
ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de 
Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de 
Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito 
esencial de validez de éstas. 

La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por 
la Constitución hondureña (Art.187) para los supuestos de invasión del 
territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de 
cualquier otra calamidad.  

4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los 
hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 
72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que 
dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya 
prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a 
través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido 
variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda 
impuesto en la capital y en el interior del país. 

5. Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la 
restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, 
varios funcionarios entrevistados por la Misión, dieron horarios diferentes 
y expresaron diferencias sobre su contenido. 

6. La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de 
Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes 
de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización 
de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de 
facto. 

7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha 
identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, 
ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta 
inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables 
de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las 
hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave 
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omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del 
Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio. 

8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la 
Misión se encuentran un importante número de ejecuciones 
extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, 
cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como 
restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello 
en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a 
dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos 
humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as 
extranjeros, entre otros. 

9. En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relación a este, 
según diversas fuentes constatadas por la Misión, han sido reportadas las 
siguientes muertes de personas: Isis Obed Murillo Mencias, de 19 años, 
muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada 
el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de 
Toncontin, Tegucigalpa; Gabriel Fino Noriega, periodista de radio 
Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala 
el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; Ramón García, líder del 
partido político Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo 
de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado 
a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; Roger Iván 
Bados, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y 
del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe 
y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de 
julio en San Pedro Sula; Vicky Hernández Castillo (Sonny Emelson 
Hernández), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula 
por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, 
durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una 
camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio 
en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio 
clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión 
continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales. 

10. La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la 
desaparición forzosa de: Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la 
Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan 
Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que 
vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel 
Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio 
luego de volver de una manifestación. 
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11. En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó 
nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos 
grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de 
facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, 
defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos 
documentado más de 100 personas en esta situación. 

12.  Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la 
capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas 
vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta 
tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo 
Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la 
Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y 
posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial 
que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que 
Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la 
lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el 
propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la 
defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo 
procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto. 

13. Según lo afirmado a la Misión por el General Director de la Policía 
Nacional. Sr. Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 
detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros 
motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al 
golpe. 

14. Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las 
últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de 
aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto 
afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e 
irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin 
orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas 
nicaragüenses. 

15. Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las 
violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de 
nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio 
Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García 
Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel 
Connor, Carlos David Bendaña Mejía, José Gonzáles, Darwin Antonio 
Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez 
López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando 
infracciones administrativas al derecho de extranjería, siendo sujetos a 
malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó 
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condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo 
detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión 
de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas 
acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional 
Civil. 

16. Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas 
externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han 
provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 
100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el 
contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o 
migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo 
acreditado en Honduras. 

17. Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica 
y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las 
detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la 
presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas. 

18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el 
reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, 
para integrarlos a las reservas. 

19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves 
restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de 
Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron 
militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de 
comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió 
temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, 
así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de 
comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus 
transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a 
internet. 

20. La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la 
cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas 
de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El 
Libertador, Sr. Jhonny José Lagos Enríquez, así como contra Luis 
Galdanes, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor 
Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial 
promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al 
Art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a 
servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene. 
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21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y 
silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su 
director el sacerdote jesuita Ismael Moreno, detenido temporalmente el 
periodista Romell Alexander Gómez Mejía y recibido amenazas de 
muerte en el caso del periodista Romel Romero, canalizadas a través del 
teléfono celular de su esposa, la Sra. Miriam Espinal. Igualmente, el 
Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de 
Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por 
parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas 
frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso. 

22. Situación similar a las anteriores padece Osman Danilo Corea, periodista 
del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a 
la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación 
del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones 
que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa relató 
que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base 
Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir 
información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” 
(partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los 
equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, 
las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la 
denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de 
televisora “La Cumbre” Sr. Jorge Orlando Anderson del pueblo de Bonito 
Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla. 

23. El periodista Nahum Palacios de Tocoa, refirió haber sido amenazado por 
el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, 
quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 
5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de 
Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón 
Sr. Wilfredo Paz ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle 
la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido 
Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del 
programa del Sr. Palacios. 

24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la 
actuación de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados 
supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de 
seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos 
con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV 
Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón. 

25. La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a 
trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a 
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marchas contrarias al golpe; así como actuaciones coactivas para 
garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen 
de facto y la empresa privada. 

 

  

Conclusiones  

La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y 
sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de 
Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas 
abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de 
derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones 
estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de 
respuesta de los mecanismos de garantía del Estado. 

Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el 
Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una 
amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la 
movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones 
internacionales del Estado en la materia. 

Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas 
adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de 
detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de 
movilización en las carreteras. 

La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en 
establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones 
perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son 
responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las 
hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía 
Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema 
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para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros 
amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del 
golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. 

Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos 
han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, 
haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.  
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus 
derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con 
antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB. 

Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y 
amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que 
critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios 
de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la 
pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho 
eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los 
partidarios del gobierno depuesto. 

Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en 
esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar 
de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han 
levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la 
institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres 
y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en 
Honduras 
 
IV. Recomendaciones  

I -A la comunidad internacional de Estados 

1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce 
y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña; 

2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la 
restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional; 

3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de 
facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las 
instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado; 

4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, 
tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, así como desconocer cualquier decisión adoptada por 
dicho gobierno. 
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· Sobre las relaciones bilaterales con Honduras 

5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas 
apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de 
derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante 
§ Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo 

§ Invitaciones e intercambios constantes con las mismas 

§ Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad 

§ Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato 
para personas en riesgo. 

§ Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la 
sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear 
DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y 
financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país. 

6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo 
presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado 
involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la 
cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil 
hondureña. 

7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del 
golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas 
bancarias en el exterior. 

· Relaciones entre Unión Europea y Honduras 

 8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben 
aplicarse las medidas siguientes: 

- La cláusula democrática contemplada en el Art 1 del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta 
la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del 
orden constitucional. 

- Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del 
gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes 
diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de 
facto. 
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-  Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas 
dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado 
involucradas en el golpe de estado. 

- Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden 
constitucional en Honduras. 

- Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) 
de la Unión Europea. 

 

 

II. A los órganos y organismos internacionales 

9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar 
monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo 
recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido 
urgen las siguientes acciones: 

§ Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en 
situación en riesgo 

     § Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las 
recomendaciones que estime convenientes. 

 
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe 
pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe 
tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional. 

11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los 
mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en 
Honduras, en particular considere la pertinencia de: 
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§ Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos; 

§ Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos en Honduras; 

§ Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en 
materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos 
e independencia de los jueces y abogados. 

12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello 
solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias 
conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 
7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen 
de persecución política. 

Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la 
decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la 
misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos 
Humanos en Honduras. 

_______________________________________________________________  
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:   
· Luis Guillermo Pérez (CIFCA)  
· Marcia Aguiluz (CEJIL)  
· Viviana Krsticevic (CEJIL)  
· Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)  
· Jorge Rojas (CODHES)  
· Benjamín Cuellar (IDHUCA)  
· Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)  
· Javier Mujica (FIDH)  
· Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)  
· Enrique Santiago (IEPALA, Fedaración de Asociaciones de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos - España)  
· Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)  
· Hans Peter Dejgaard (IBIS – Dinamarca)  
· Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación 
económica y Desarrollo del Parlamento alemán)  
· Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - 
Austria)  
· Katia Nouten (CIFCA)  
· Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)  
· Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental) 
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Prensa Indígena 

6.-Honduras:  

Un país transformado en cárcel 
Por Giorgio Trucchi (*) 

Adital, 31 de julio.- 

 

El gobierno de facto sigue violando los derechos de la familia del presidente 
Zelaya, erigida en símbolo de la libertad del pueblo hondureño. Hay cosas que a 
veces no basta contarlas, hay que vivirlas para poder creerlas. Lo que en estos 
últimos días de julio está ocurriendo en la pequeña ciudad de El Paraíso es algo 
que trasciende lo que una mente humana normalmente dotada podría 
imaginarse. 

Porque el hecho de que una familia no pueda salir de su país sin el temor a no 
poder regresar nunca más simplemente por llevar un determinado apellido, es 
algo que en esta época debería pertenecer a la ciencia ficción y no a la trágica 
realidad en la que está sumergido Honduras desde el pasado 28 de junio. No 
obstante, el gobierno de facto continúa asegurando que todo está bien, y que el 
país regresó a la normalidad. 

Con la voz firme y los ojos enrojecidos por las lágrimas del estupor que 
experimenta al enfrentarse diariamente a la estupidez retrógrada de una manada 
de personas armadas, la primera dama Xiomara Castro de Zelaya sigue viviendo 
quizás el momento más difícil de su vida. 

Después de que el 28 de junio los militares irrumpieron disparando en su casa a 
las dos de la mañana y se llevaron a su marido, el presidente Manuel Zelaya 
Rosales, la primera dama y el resto de su familia tuvieron que soportar las 
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amenazas, el acoso y el miedo a ser arrestados. Se escondieron, se dividieron 
para no ser detectados, pero nuca pensaron en irse al exilio. 

»»Secuelas del horror.- “Hace un mes que mis hijos y yo no dormimos por el 
temor a que vengan a arrestarnos. Nos despertamos asustados, tenemos miedo, 
no nos dejan vivir en paz y ahora no nos están permitiendo reencontrarnos con el 
padre de mis hijos e hijas”, dijo emocionadamente Xiomara Castro durante una 
reunión con representantes de diferentes sectores de la ciudad de El Paraíso, 
algunos de los cuales son afines al actual gobierno de facto. 

La presencia de la familia de Manuel Zelaya en esta pequeña ciudad ha 
desencadenado reacciones diversas en la población. Mientras decenas de 
personas se mantienen resguardando la entrada del hotel que hospeda a la 
primera dama y su comitiva, en medio de un fuerte cerco militar, los sectores de 
la derecha golpista local realizaron una marcha “por la paz y la democracia”, 
profiriendo consignas ofensivas contra ella y pidiéndole que se fuera, “porque 
nada tiene que hacer acá”. 

»»Extraña concepción de “paz y democracia” tienen estas personas.- A 31 días 
del golpe de Estado, la familia Zelaya sigue intentando llegar hasta la frontera 
con Nicaragua para reunirse, aunque sea por algunos momentos, con el 
Presidente de Honduras. “A mi marido, el Presidente de la República, lo sacaron 
a empellones. Entraron a mi casa, rompieron puertas, le apuntaron con armas en 
su sien y en su pecho y lo amarraron de las manos y de los pies. 

Lo sacaron de Honduras y ahora queremos reunirnos con él, pero con una 
posición muy clara: queremos regresar al país”, explicó la primera dama. 

La vergonzosa maniobra orquestada el 28 de julio por diferentes Poderes del 
Estado que apoyaron el golpe, preveía el retiro de todos los retenes militares en 
la carretera que conduce de la capital Tegucigalpa a la frontera de Las Manos, y 
la rápida salida del país de Xiomara Castro y algunos de sus hijos, 
prohibiéndoles después regresar a Honduras, donde su combativa presencia en 
las movilizaciones del movimiento popular le está haciendo mucho daño a la 
imagen que el gobierno golpista quiere dar del país. 

“Hay varios departamentos que siguen viviendo en estado de sitio. Me quieren 
negar el derecho de amar y querer estar en mi país, mientras que a mi marido le 
quieren negar el derecho a encontrar a su familia. Es un derecho -continuó 
Castro- que todos los hondureños tenemos. Me engañaron, me trajeron hasta acá 
con un habeas corpus que nunca quisieron enseñarme y que supuestamente 
rezaba que me iban a llevar con mi familia y con las personas que se 
encontraban con nosotros hasta la frontera. 
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Cuando llegamos a El Paraíso, el coronel de la 110 Brigada le negó el tránsito a 
la gente que me acompañaba porque estaba suspendido el derecho a la libre 
locomoción. Obviamente no acepté seguir sola, ya que no confío en este 
régimen dictatorial militar que secuestró a mi esposo, a la paz y la tranquilidad 
de mi hogar y la del pueblo hondureño. Hoy somos nosotros, mañana puede ser 
cualquiera de las personas que están acá”, explicó la primera dama. 

»»Nadie se rinde.- La familia del presidente Manuel Zelaya sigue pidiendo 
llegar hasta la frontera con Nicaragua acompañada por las decenas de personas y 
miembros de las organizaciones de derechos humanos que garantizan su 
seguridad y el derecho a regresar al país. 

“Hoy hemos visto cómo en varios departamentos del país se están viviendo 
cosas de los siglos pasados, cuando sitiaban las ciudades, impedían la entrada de 
cualquier producto para agotar a la población, violando los derechos ciudadanos 
lo que es típico de un régimen dictatorial. 

Hoy -continuó con fuerza Xiomara Castro- estoy defendiendo mis derechos, y 
este esfuerzo puede ser un ejemplo para todas las personas que se sienten 
violentadas en sus derechos, mientras este gobierno de facto quiere acallar sus 
voces que denuncian los atropellos que se están cometiendo”, aseveró. Ya 
terminando el día, la familia del presidente Manuel Zelaya estaba esperando 
todavía una respuesta del Ejército acerca de la posibilidad de trasladarse hacia la 
frontera con un grupo de por lo menos 60 personas. 

La primera dama salió varias veces a saludar y compartir con la gente que seguía 
demostrando su solidaridad, en las afueras del hotel, cuyo dueño -presionado por 
los poderosos locales- ya informó a la comitiva tenía que deberá abandonar las 
habitaciones en la mañana del jueves 30. “Vamos a seguir resistiendo, 
reclamando nuestros derechos porque nadie nos los puede negar. Lo que más me 
ha dolido en toda esta triste historia es el engaño y la traición. 

El engaño de un hombre que dijo ser amigo, y que el sábado previo al golpe me 
llamó para decirme que todo estaba bien y que el Ejército iba a apoyar al 
Presidente en la supervisión del proceso de la Consulta Popular. A las pocas 
horas, el general Romeo Vásquez Velásquez estaba dando la orden de entrar a 
mi casa, disparando y secuestrando al Presidente”, concluyó Xiomara Castro 
respondiendo a una pregunta de Sirel. En El Paraíso, Giorgio Trucchi. 

*Rel-UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo – Uruguay. 
Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 - 902 1048 - Fax 
903 0905. Fotos: Giorgio Trucchi• 
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7.-Las dos caras de Obama en Honduras 
 
Carlos Rivera Lugo 
Claridad/Rebelión.org – España. 31.07.2009 

Al cumplirse un mes del golpe de estado en Honduras, el campo de batalla se va 
deslindando con mayor claridad. Al inicio de la crisis, el pasado 28 de junio, 
parecía existir un acuerdo unánime entre todos los gobiernos de las Américas de 
condena al golpe, rechazo al gobierno de facto instaurado y reclamo por la 
restitución inmediata e incondicional del presidente constitucional Manuel 
Zelaya Rosales. Sin embargo, al correr de los días y las semanas, la unanimidad 
se ha hecho agua tras las maniobras diplomáticas de Estados Unidos por 
reinscribir el conflicto dentro de su tradicional estrategia imperial.  

La política exterior de Estados Unidos hacia la América Latina parece correr 
sobre dos carriles: uno basado en la retórica del presidente Barack Obama a 
favor de una nueva relación con la América nuestra, respetuosa de su soberanía 
y autodeterminación, y otro basado en la continuación de las mismas prácticas 
expansionistas e intervencionistas del Pentágono, el Departamento de Estado y 
las agencias de inteligencia yanquis. En el caso de Honduras, la retórica de 
Obama brilla por su insustancialidad e inconsecuencia frente a la fuerza 
contundente de los hechos protagonizados por la diplomacia de su gobierno, con 
su arrogancia imperial de siempre. Para ésta, el objetivo más importante no es 
cumplir con el imperativo normativo establecido unánimemente por la OEA 
para que se restituya de inmediato y sin restricciones al presidente constitucional 
de Honduras, sino que aislar al bloque de países adscritos al ALBA (Alternativa 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América), encabezado por la Venezuela 
bolivariana de Hugo Chávez Frías e integrada a su vez, entre otros, por Cuba, 
Bolivia y Nicaragua, gobiernos todos descalificados como enemigos bajo la 
anterior política exterior de George W. Bush y, según todos los indicios, 
también bajo el gobierno de Obama. En la medida en que Honduras, bajo la 
presidencia de Zelaya, estaba aliada al ALBA, ello ha sido suficiente para que la 
política exterior estadounidense se haya dado a la tarea de promover 
activamente una solución al conflicto que, para todos los fines prácticos, 
legitime los propósitos de los golpistas hondureños de poner fin a la agenda de 
cambios representada por su gobierno.  

La dualidad que caracteriza la política exterior del gobierno de Obama muestra, 
por un lado, a un gobierno que se proyecta como conciliador aunque a su vez 
tolera aquellas fuerzas al interior de la estructura de poder en Washington que 
siguen pregonando y practicando, de mil y una maneras, abiertas y encubiertas, 
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la misma política de fuerza de siempre. Es la política de “la zanahoria y el 
garrote” que ya nos había anticipado Obama en su campaña electoral. Si lo hace 
presionado por los rigores de la gobernabilidad, en el contexto de una compleja 
estructura de poder imperial que a todas luces no domina, o si lo hace por estar 
convencido de que carga con la misión de recuperar el liderazgo mundial de 
Washington en una era en que éste ha menguado considerablemente, poco 
importa. Los resultados son los mismos: la nefasta continuidad de políticas 
intervencionistas estadounidenses definidas estrictamente desde la óptica de sus 
intereses estratégicos imperiales y en total desconocimiento de la voluntad 
soberana expresa de nuestros pueblos.  

Hillary Clinton, la principal encargada de la diplomacia de Obama, ha 
proclamado claramente que “la cuestión no es si EEUU puede o debe liderar, 
sino como liderará en el siglo XXI”. Al respecto abundó que “EEUU tiene la 
oportunidad, y una profunda responsabilidad de ejercer el liderazgo Americano 
para resolver problemas en acuerdo con otros. Este es el corazón de la misión de 
América en el mundo actual”. En fin, sea a las buenas o a las malas, Estados 
Unidos se propone ahora ejercer la hegemonía sobre el nuevo mundo multipolar 
que se ha ido abriendo paso.  

De ahí que en los pasados días Clinton ha pasado de la tímida condena a los 
golpistas a la dilación del retorno efectivo de Zelaya a Honduras y su restitución 
como presidente con todas sus prerrogativas constitucionales. Su estrategia de 
apoyo velado a los golpistas se apuntala en las gestiones mediadoras del 
presidente costarricense Oscar Arias, quien tristemente se ha prestado para 
servir de burdo instrumento de la diplomacia yanqui. Incluso, en días pasados 
tuvo el descaro de opinar públicamente que fue un error de Zelaya incorporar 
Honduras al ALBA. 

Denuncia al respecto el pasado lunes 27 de julio un editorial del periódico 
mexicano La Jornada que a estas alturas se ha hecho evidente “el papel de 
Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa 
nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario 
costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de 
Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y 
formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba 
beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con 
el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un 
gobierno de unidad nacional y la suspensión definitiva de la consulta que el 
mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la reelección, lo cual fue 
una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas 
se envalentonaron y rechazaron la propuesta”. Y puntualizan los editorialistas 
del prestigioso diario: “Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la 
inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue 
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cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un 
precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es 
indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar 
la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder”.  

  

Frente a las maniobras de Washington, el Mercosur acordó el pasado fin de 
semana expresar su firme respaldo a Zelaya y advirtió que no reconocerá las 
elecciones convocadas por los golpistas, las mismas que se pretenden validar 
bajo la propuesta Clinton-Arias. El documento suscrito por los presidentes 
reunidos en la Cumbre de Asunción expresó su rechazo a cualquier medida 
unilateral que adopte el gobierno de facto y exigieron la inmediata e 
incondicional restitución de Zelaya. 

En un contundente gesto de rechazo, los países del Mercosur anticiparon que no 
considerarán válido acto unilateral alguno de parte del gobierno de facto de 
Honduras, ni siquiera el llamado a elecciones. La propuesta partió de la 
presidenta argentina Cristina Fernández, quien sostuvo durante el plenario: “No 
podemos tolerar lo que sería una ficción de un gobierno de facto que destituye a 
un gobierno democrático, luego se compromete a llamar a elecciones y entonces 
se reconoce ese proceso electoral posterior”.  

“Es importante abordar la cuestión sin discursos inflamados, ni agresiones, pero 
sí con mucha decisión y precisión, que también debemos condenar cualquier 
intento de lo que denomino ‘golpes benévolos’, que serían destituir a través de 
una gestión cívico-militar a un gobierno constitucional, pasar un tiempo y luego 
convocar a elecciones –que seguramente tendrán la presencia de numerosos 
delegados internacionales– y de esta manera legalizar lo que constituye un golpe 
y entonces concebir la carta de defunción de la Carta Democrática de la OEA y 
también hacer una ficción la cláusula democrática de nuestro Mercosur”, 
puntualizó Fernández.  

Luego de su intervención, la mandataria argentina recibió una llamada de 
Zelaya, en la que le agradeció sus palabras. Éste se hallaba todavía en 
Nicaragua, en anticipó a la breve y simbólica incursión que haría en territorio 
hondureño para luego regresar a territorio nicaragüense donde estableció su base 
de operaciones en Ocotal, contiguo a la frontera con su país, para forzar su 
retorno definitivo en coordinación con las fuerzas internas opositoras al golpe.  

Por otra parte, el presidente paraguayo Fernando Lugo, exclamó también en la 
Cumbre que “Honduras es una herida que sangra”, añadiendo que “ese golpe no 
quedará impune”. Asimismo, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
fue contundente: “Lo de Honduras es un retroceso democrático que no se puede 
tolerar y con el que no se puede transigir”. Por su parte, el presidente boliviano 
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Evo Morales se encargó de denunciar las dos caras de la intervención del 
gobierno de Obama en torno a la crisis hondureña y la existencia en Estados 
Unidos de unas fuerzas derechistas que promueven activamente el apoyo a los 
golpistas.  

Son esas dos caras de Washington lo que llevó el pasado domingo a Zelaya a 
reclamarle a ese país “enfrentar con fuerza” a los golpistas. “Que deje de evadir 
el tema de la dictadura, que la enfrente con fuerza para saber realmente cuál es 
la postura de EE.UU. en relación a este golpe de Estado”, afirmó. 

__________________  

El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la 
Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, 
además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del 
semanario puertorriqueño “Claridad”.  
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8.- Argentina: Artistas e Intelectuales 
     Contra el Golpe en Honduras  
 
Los abajo firmantes, Intelectuales, Artistas y gente de la Cultura 
Argentina, nos manifestamos terminantemente en contra del Golpe de 
Estado perpetrado contra el legítimo Gobierno Democrático de la 
República de Honduras y exigimos el retorno inmediato del presidente 
Manuel Zelaya a su país. 
 
Manifestamos también no reconocer en absoluto ni al gobierno de 
facto ni a las personas o instituciones que le secundan. 
  
Manifestamos no tener intención de compartir proyectos ni diálogos 
culturales con ese país hasta tanto se resuelva la crisis institucional. 
Proponemos el aislamiento de Honduras hasta que esta insanía se 
retire. 
 
Manifestamos que este atentado al orden civil nos compete en tanto 
amenaza regional. 
 
Manifestamos repudiar cualquier forma en la que se falte al derecho 
de representación de los pueblos. 
 
Reclamamos el retorno INMEDIATO al respeto de las Garantías 
Cívicas y los Derechos Humanos. 
 
Reclamamos libertad de expresión para la gente que hoy está siendo 
perseguida en territorio hondureño. 
   
Repudiamos la represión que hemos visto se ha llevado adelante en el 
hermano país de Honduras. Represión que sabemos que los medios de 
comunicación locales están negando, mientras transmiten cosas que 
no se refieren a la realidad que hoy se vive en las calles. 
 
El aislamiento en que los golpistas han puesto a Honduras no será de 
sólo 6 meses como miente el usurpador… Nadie de la Comunidad 
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Internacional apoya esta barbarie que retrasa y retrotrae al continente 
al siglo pasado. 
Por la modernización y el avance global de la región, por el derecho 
de los pueblos a manifestarse en las urnas, es que los artistas e 
intelectuales invitamos a que se sumen de todos los rincones de la 
tierra a condenar este atropello demencial. 
 
Reclamamos PAZ y respeto a las instituciones. 
 
VIVA LA DEMOCRACIA 
 
DICTADURAS NUNCA MAS 
 
  

FIRMAS ABAJO Y REENVÍO A 
culturacontraelgolpe@yahoo.com.ar     

(Para adherir: firme abajo reenvíe a sus contactos con 
todo el listado de firmas antecediendo.   

 Pero NO DEJE de enviar su mail de adhesión a 
culturacontraelgolpe@yahoo.com.ar, nosotros 
ordenaremos el mail y copiaremos su apoyo, nosotros 
emprolijaremos y quitaremos los nombres repetidos, no 
se preocupe.) 
 
1) Cristina Schiavi- artista. Argentina. 
2) Eva Ruderman DNI 26.734.389. Argentina 
3) Juan Gelman, poeta, Argentina 
4) Fernando Farina 12.381.087. Argentina 
5) Carolina Biquard DNI 17.482.117. Argentina 
6) Mara Facchin –artista. Argentina 
7) Lucia Mabel Resines DNI 6281572 
8) Karina Yalungo DNI: 20737032 
9) Néstor Sabatini DNI 5.501.073 
10) María Berta Kestenbaum DNI 11.179.843 
11) Maggie de Koenigsberg, artista plástica, Argentina 
12) Duilio Pierri, artista plástico, Argentina  
13) Julio Lavallen, artista plástico, Argentina  
14) Dante Sepúlveda poeta 
15) Graciela María Martines DNI 11351320 
16) Silvina Lobo, artista plástica, Argentina 
17) Álvaro Urrutia, poeta, Argentina 
18) Rosana Fuertes, DNI 16195279 
19) Daniel Ontiveros, DNI 16248937 



 34

20) Gabriela Crespo, actríz, Argentina. DNI 30.137.330 
21) Liliana Trotta, artista plástica, Argentina  
22) Carlos Carmona, artista plástico, Argentina 
23) Miguel Martínez, poeta, Argentina 
24) Néstor Andrés González, editor, Argentina. DNI 21856639 
25) Daniel Acosta, artista visual. Arg. 
26) Carlos J. Aldazábal, Poeta, Argentina 
27) Marina Trenkner, Actriz, Argentina 
28) Florencia Braga Menéndez, curadora DNI 17.030.129 Arg. 
29)Alejandra Fenochio, pintora DNI 16.236.299 Argentina 
30) Carina "Tato" Boggan, Técnica , docente y directora Teatral 
31) Oscar Smoje, Artista Plástico, Bs.As., Argentina 
32) Cecilia Fiel, docente y periodista, Argentina  25 061 011 
33) Javier Cuevas, diseñador gráfico DNI 22.265.489 Arg.  
34) Mariana Pariani, Argentina DNI 22.926.444 
35) Mercedes Adriana Ruiz. DNI: 28.151.483. Argentina 
36) Aníbal Cedrón,artista plástico, Argentina, DNI 7608.820 
37) Teresa Lascano, artista plástica, Argentina 
38) Adriana Lestido, fotógrafa, DNI 11.593.739 
39) Jorge Barneau 
40)  Daniel Mojica, escritor/actor, Argentina. DNI 10788081 
41) Leonardo Álvarez, Periodista, Argentina  
42) Luján Pagano, Diseñadora, Argentina 
43) Mena Julieta A., Diseñadora grafica, Argentina 
44) Susana Szwarc, arg. escritora 
45) Manuela Fingueret-escritora- 
46) Andrés Waissman, artista plástico, Argentina  
47) Marcela Moujan- artista. Argentina 
48) María Eugenia Rodríguez, Escritora, Argentina  
49) Silvina Szperling - artista/gestora cultural 
50) Patricia Borgarini, Arquitecta, DNI 14.884.321 
51) Silvia Angélica Ceriani, dni 14749730 
52) Rosemarie Allers, cineasta, Francia 
53) Amalia Boselli dni 26371 246 
54) Carlos Álvarez Insúa.- DNI 12093923.- 
55) Damian Lucas Masotta DNI 16212138 
56) Raúl Costucica, artista plástico. 
57) Gloria Lopresti, actriz/escritora. 
58) Quinteto Tiempo 
59) Alejandro Jáuregui 
60) Néstor Guestrin, músico, Argentina 
61) Roberto Chavero, músico, Argentina 
62) Carlos Yema, Neuquén, Argentina, DNI 15386087 
63) Susana González, Argentina 
64) Daniel Castro Cuccuini, Argentina, LE: 7691547 
65) Silvana Teresa Leone, grafóloga, Argentina, DNI 11788531 
66) Carlos Sarraute, músico, Argentina 
67) Diego Fontanet artista plásticos 
68) Francisca Báez Ferreira. DNI 93.027.938 
69) Carmen C. Chamorro, DNI 10575982 
70) María Elena Lequio, DNI 5.971.882 



 35

71) Gisela Severini, Argentina DNI 24.591.142 
72) Mari8ano Galperín DNI 14 886 425 
73) Lorena Ventimiglia. DNI  22 235 066  
74) Alejandro Bonzo DNI 25537609  
75) Rosana Soijett DNI  20619157 
76) Miguel Ronsino, artista plástico, Argentina 
77) Silvia Flichman, artista plástica, DNI 13213440 
78) Fernando Bedoya, artista plástico, Peruano 
79) Ana Gantzer, fotógrafa, Argentina. 
80) Mónica Millán, artista visual DNI 13.897.461, argentina 
81) Fabián Attila, artista plástico, DNI 14944936 
82) María Eugenia Spinelli, curadora, DNI 20435864 
83) Daniel García, artista plástico, DNI 11874499 
84) Andrea Cuevas, estudiante de arte, Argentina 
85) Adrian A. Gorrasi, farmacéutico, Argentina. DNI 20503325 
86) Daniel Corey López, actor, Argentina. 
87) Ada Atzmueller, musica, Austria 
88) Hugo Biondi, periodista/escritor, DNI 13859487 
89) Mariana Heredia, artista, DNI 20694831. Argentina 
90) DIEGO ALEXANDRE, ARTISTA. 
91) Vilma Paura, editora, DNI 14835561 
92) Diana Dreyfus, artista plástica, DNI 11. 864.768 
93) Pilar Vendrell, psicóloga, M.N. 1789, Bs. As. 
94) Eduardo D Fernandez, psicólogo, DNI 10354717, Bs.As. 
95) Norma Liliana Ramljak, Trabajadora social MN1117,       
DNI 6528516, Bs. As. 
96) Sonia Vaccaro, Psicóloga, Madrid/España 
97) Alberto Mendes, psiquiatra, Bs. As., Argentina 
98) Santiago Tricánico, periodista/escritor, Uruguay 
99) Osvaldo Cucagna, psicólogo/Docente UBA, Argentina 
100) Diana Coblier, psicóloga, Argentina 
101) Alejandro Balanza, médico, Argentina 
102) Maria Celia Lassus, psicóloga/perito, Uruguay 
103) Maria Eva Rearte, psicóloga, Argentina 
104) Silvia Lommi, psicóloga, Argentina 
105) Jorge Horacio Raíces Montero, psicólogo/clínico, Argentina. 
106) Doris Hajer, Area de psicoanálisis, Fac. Psicol. Uruguay 
107) Daniel Illuminati, Argentina 
108) Brenda Blake, psicóloga, Las Vegas, U.S.A. 
109) Irene Loyacono, psicóloga, Argentina 
110) Jacqueline Ibañez, psicóloga, Argentina 
111) Fernanda Felice, fonoaudióloga, Argentina 
112) Lily Basalo, psicóloga, Argentina 
113) Silvana Bekerman, psiquiatra, Argentina 
114) Susana Cella, escritora, Argentina 
115) Eugenia Bekeris, artista plástica, Argentina 
116) Ernesto Pesce, artista plástico, Argentina 
117) Fernando Garcia, Argentina 
118) Elda Cerrato, artista plástica, Argentina 
119) Vicente Battista, DNI 4315795 
120) Mariana Espinosa Obarrio, artista interdisciplinaria. 
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121) Joan Prim, artista interdisciplinario, Argentina 
122) Lilian Baiele, bioquímica, Argentina 
123) Ana Ines Lopez Acotto, socióloga, Argentina 
124) Ruben Borre, artista plástico, Argentina 
125) Jorge Meijide, dibujante, Argentina 
126) Magdalena Jitrik, artista plástica, Argentina. 
127) Norberto Sayegh, España 
128) Facundo Cano, Lic.. en Ciencias Políticas, Argentina 
129) Marcelo Saraceno, Argentina 
130) Adrian A. Gorrasi, farmacéutico, Argentina 
131) Graciela Henriquez, artista plástica, Argentina 
132) Martin Di Girolamo, artista plástico, Argentina 
133) Ana Lía Suarez, artista plástica, Argentina 
134) Ester Nazarian, Argentina 
135) Silvia Meza, DNI 12982407, Argentina  
136) Christiansen, Mónica, Argentina 
137) Marcelo Gomez, dibujante, Argentina 
138) Mercedes Fidanza, artista/docente Argentina. 
139) Clara Diaz, Argentina 
140) Sergio Pletikosic, actor/interprete/docente 
141) Margarita Ardengo,gestion cultural, Argentina 
142) Liliana Lopez Foresi, periodista Argentina 
143) Raul Mansilla, poeta, Argentina 
144) Marcela Fernandez, Argentina 
145) Enrique F. Colombano, periodista, cantante Argentina 
146) Victor Kuckbard, psicólogo, Argentina 
147) Vanina Guilledo, música, Argentina 
148) Alejandro Labado, Argentina 
149) Gerardo Denis Vera, Paraguay 
150) Tati Lazo, poeta (José Nestor Lazo Escudero) Argentina 
151) Eleonor Muchnick, Argentina 
152) Máximo Parpagnoli, fotógrafo, Argentina 
153) Elisa Zalcman, Argentina 
154) Inés Abeledo, Artista plástica, Argentina 
155) Florencia Orunesu 
156) Martin Di Girolamo, artista plástico, Argentina  
157) Adolfo Nigro, artista plástico, Argentina 
158) Roberto Conlazo, artista plástico, músico, Argentina 
159) Estela Pereda, artista plástica, Argentina 
157) Carina Circosta, Lic.en artes, Argentina 
158) Lida Maria Cecilia, Lic. en artes/docente Argentina 
159) Horacio Safons, crítico de arte, Argentina 
160) Carolina Geraldine Moreno, Argentina 
161) Sandra Maria Karrikaburu, artista plástica, Argentina 
162) Maria Alba Bovisio, docente investigadora de la UBA, Argentina 
163) Marcelo Bognati, antropólogo, Argentina 
164) Liliana Esteban, grabadora, Argentina 
165) Laura Marcos, artista plástica, Argentina 
166) Raúl Ponce, Argentina 
167) Luis Mihovilcevic, compositor, pianista, Argentina 
168) Patricia Diaz Rufat, artista plástica, Argentina 
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169) Alicia Benitez, artista plástica, Argentina 
170) Ernesto Castillo, investigador/docente, Argentina 
171) Estela Torres, artista plástica/docente, Argentina 
172) Carlos E. Lecot, arquitecto, Argentina 
173) Shandra Inés Ifer, Uruguay 
174) Marisa Hutchison, DNI: 14208508 
175) Claudio Mora, DNI: 14577966 
176) Hortensia Ahumada DNI: 1161209 
177)  Susi del Valle Paz, DNI: 10829308 
178) André Nana, pasaporte Nº: 6237896 
179) Cristina Arraga, artista plástica/docente, Argentina 
180) Rhea Volij dni 17634692 
181) Nora Maggiora, artista visual, Argentina 
182) Alicia Cirullo, psicóloga, Argentina 
183) Dominique Biquard de Parenti, Argentina 
184) Mauricio Chama, prof. UNLP Sociologia, Argentino. 
185) Anabel Vanoni, artista visual, Argentina 
186) Alicia Senra, docente 
187) Javier Nicolella, Argentina 
188) Carlos Vicente Acebedo, maestro dibujo/pintura 
189) Maria Estela Paglilla, Argentina 
190) Mónica Dargains, abogada, Argentina 
191) Anita Durruty, Argentina 
192) Silvia Pertini, Argentina 
193) Beatriz Morello, DNI 5138413 
194) Raúl E. Fernandez, LE 7657086 
195) Chalo Agnelli, DNI 8348101 
196) Silvia Simonetti, DNI 6238033 
197) Hilda Paz, DNI 6278852 
198) Paula Micaela Legaz, artista, Argentina 
200) José Rafael Clavijo, Argentina 
201) Elida A. Barceló, psicóloga social, Argentina 
202) Adriana Lauria, Argentina 
203) Nora Krichmar, Argentina 
204) Andrea Copani, Argentina 
205) Eva A. Choclin, DNI 5266118 
206) Pedro D. Karczmarczyk, Argentina 
207) Marcos A. Rodriguez Alemany, escritor, Argentina 
208) Nestor Tellechea, Argentina 
209) Susana Belli, docente 
210) Alicia Senra, Argentina 
211) Jorge Contreras, Argentino 
212) Sergio Bleuville, médico psiquiatra, Argentina 
213) Alvaro Gabriel Vives, psicólogo, Argentina 
214) Mónica Pardo, antropóloga, Argentina 
215) Cristina Sotille, antropóloga, ceramista, Argentina 
216) Sergio Paravisi, Argentina 
217) Gabriela Alonso, Argentina 
218) Gabriela Forcadell 
219) Leila Driben, Méjico 
220) Cristina Oller, locutora, Argentina 
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221) Miriam Goldstein, docente UBA, Argentina 
222) Laura Romano, prof. escultura, Argentina 
223) Alejandro Pueyrredón, Argentina 
224) Norberto Martin, Director de teatro, Argentina 
225) Elvira Lamanna, Argentina 
226) Hilda Paz, Argentina 
227) Hilda Lissa, Argentina 
228) Sonia Otamendi, Argentina 
229) Pamela Brownell, crítica de teatro, Argentina 
230) Claudia Valerga, Argentina 
231) Claudia A. Pelera, docente, Argentina 
232) Gustavo Kortsarz, Argentina 
233) Marta Ares, artista, Argentina 
234) Noemí Paviglia Niti, artista visual, Argentina 
235) Ana Godel, artista visual, Argentina 
236) Diana Dowek, artista plástica, Argentina 
237) Nora spivak - DNI 6.075.002 - directora de arte 
238) Francoise Scwartz, DNI 92278952 
239) Adrian Levy, Argentina 
240) Ana Longoni, escritora/investigadora CONICET, prof. de la UBA, Argentina 
241) Paloma Catalá del Rio, artista,  DNI 22801802 
242) Mónica Sanchez Distasio, abogada 
243)  César Augusto García, médico, Argentina 
244)  Federico P. Blanco, Argentina 
245) Jorge Déboli, Periodista, Argentina 
246) Enrique J. Ferrari, arquitecto, Argentina 
247) Carmela Vives, antropóloga, Argentina 
248) Victoria Amerio, Argentina 
249) Noemí Auletta, psicóloga, Argentina 
250) Mariel Bibiana Delgado, psicoanalista, Argentina 
251) Maria Cristina Castro, Argentina 
252) Mabel Giaccarini, Artista plástica, Argentin 
253) Marcelo Gurovich, Prof. Nac. Música, Argentina 
254) Gustavo Biancuzzo, escenógrafo, Argentina 
255) Carlos Lorenzo, Docente Exp. Plástica, Argentina 
256) Gabriela Spinelli, Argentina 
257) Miguel Muñoz, Argentina 
258) Hugo Riquelme Coiffeur, Argentina 
259) Danielifer, diseñador, Uruguay 
260) Julio Flores, artista plástico, Argentina 
261) Laura Sacchetti, docente investigadora, Argentina 
262) Ana Maria Guerrero, DNI 4978593 
263) Mirta Narosky, artista plástica, Argentina 
264) Enzo Lampasona, artista plástico, Argentina 
265) Violeta Burkart Noe, periodista, Argentina 
266) Natalia Sanchez, Argentina 
267) Cora Otamendi, DNI 4288240 
268) Daniel Alberto Chiarenza, docente, investigador histórico, editor, Argentina 
269) Margarita Paksa, artista plástica, Argentina 
270) Mario Bolchinsky, Argentina 
271) Ida Olijavetsky, artista plástica, Argentina 
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272) Carmen Kohan, Argentina 
273) M. Julia Curi Antun, Argentina 
274) Claudia Valente, Argentina 
275) Diana Spinelli, Argentina 
276) Gustavo Daniel Nuñez, estudiante Bellas Artes, Argentina 
277) Larisa Luz Zmud DNI 31957762. Argentina 
278) Erica Selinger, pintora, Argentina 
279) Vladimir Pipa, carpintero, Argentina 
280) Cecilia Letizia Genazini, Argentina 
281) Ada Castellani, DNI 93388535 
282) Marcelo Rezck, Argentina 
283) Pablo Scappaticcio,  docente, Argentina 
284) Liliana Raggio, Argentina 
285) Pablo Duarte, Locutor Nacional, productor periodístico, Argentina 
286) Donatella Castellani, investigadora de Ciencias Sociales, pintora, Argentina 
287) Fátima Santos, Brazil 
288) Ana Maldonado, artista plástica, Argentina 
289) Bella Friszman, 3487054 
290) Ana Testa, artista 
291) Alejandra Arístegui, actriz, docente, Argentina 
292) MARIO MIGUEL MAGLIARO ACTOR ARGENTINA 
293) Carlos Coco Otero 
294) Basualdo, Sonia Malva- docente UNMdP- Argentina 
295)Mabel Maldonado, Operadora Psioscial 
296) Graciela de Isla - Docente - O.P.S. 

 
 

Nota: 

Este listado es el inicial y el mismo siguió extendiéndose 
rápidamente depués de la recepción de él por parte nuestra. 

Los responsables de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización nos 
agregamos adhiriendo al mismo. 

 

 

 
 
 


