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Informe especial sobre golpe de Estado en Honduras

+ Uno en San Pedro Sula y otro en Callejones Santa Bárbara

ASESINAN a dos
dirigentes populares
El dirigente popular Roger
Iván Bados fue asesinado
en la noche del sábado por
desconocidos en la Colonia
6 de Mayo, sector Rivera
Hernández de San Pedro
Sula, en el norte del país.
Bados fue secretario ge‐
neral de la Federación
Unitaria de Trabajado‐
res de
Honduras FUTH
a ﬁnales de los años 80s.
El dirigente al momento
de su muerte era miem‐
bro del Par1do Uniﬁca‐
ción Democrá1ca, el Blo‐
que Popular y del Frente
Nacional de Resistencia
contra el golpe de Estado.

El coordinador nacional
del Bloque y del Frente,
Juan Barahona, caliﬁcó el
acto como un sicariato .
La versión que manejan
es que un hombre en bi‐
cicleta se acercó hasta
la vivienda de Bados y le
inﬁrió tres disparos que
le causaron la muerte.
“Todo esto es parte del
ambiente y la acción de
represión del gobierno gol‐
pista que no se va a cansar
de reprimir al pueblo, por‐
que es la única forma de
mantenerse en el poder,
aterrorizando y matando
al pueblo”, manifestó in‐
dignado Juan Barahona.

Representantes del movi‐
miento popular hondureño,
amigos y familiares le die‐
ron el úl1mo adios al dire‐
gente la mañana del lunes.

de una unidad de transpor‐
te colec1vo donde viajaba
en el sector de Callejones,
en el occidental departa‐
mento de Santa Bárbara.

Por su parte Faus1no MarE‐
nez, aspirante a alcaldia de
San Pedro Sula por un mo‐
vimiento independiente,
indicó que este asesinato
es parte de la persecución
que actualmente se está
haciendo a los dirigentes
por parte del gobierno de
facto y las Fuerzas Militares.

García pertenecía al Pa‐
tronato Regional de Oc‐
cidente PRO, y estaba
par1cipando en varias
manifestaciones pacíﬁcas
desde el día 28 de junio

SEGUNDA VÍCTIMA
El segundo asesinado es
Moisés García, de 40 años,
quien fue obligado a bajarse

La información fue con‐
ﬁrmada por un líder de la
UD, Renán Valdés, quien
relató que García “fue ba‐
jado de un autobús por
desconocidos y asesina‐
do en plena luz del día”.

Fuente: Bloque Popular Roger Iván Bados, miembro del movimiento popular de S.P.S.

Sin libertad de expresión

Detienen a periodistas de Telesur
Fuente Telesur se de aquí, ustedes 1enen a las ges1ones de la Can‐
Esta es la segunda vez que
militares detuvieron a pe‐
riodistas del canal Telesur y
del canal venezolano VTV,
únicos medios internacio‐
nales que han realizado una
cobertura total del golpe de
Estado en Honduras y han
divulgado el rechazo mun‐
dial al gobierno de facto.
La detención se produjo
la noche del sábado en el
hotel donde se hospeda‐
ban en Tegucigalpa. Los
periodistas fueron puestos
en libertad después de una
rigurosa revisión de sus
documentos y bajo la cla‐
ra amenaza de que deben
abandonar el país. “Vayán‐

que irse, no 1enen nada que
hacer en este país”, fueron
algunas de las sentencias
emi1das por los golpistas
en contra de este grupo
de periodistas extranjeros.
Eduardo Silvera, reportero
de VTV denunció desde Te‐
gucigalpa que “esto es una
violación a la libertad de
expresión, bajo la supuesta
jus1ﬁcación de que era una
detención preven1va nos
arrestaron realmente y nos
amenazaron con quitarnos
los teléfonos para evitar
nuestras comunicaciones”.
La liberación de los perio‐
distas se produjo gracias

cillería venezolana en la
capital hondurena. El gru‐
po de periodistas de las
cadenas internacionales
salieron anoche del país

Condena de
la CIDH
La Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamerica‐
na de Derechos Humanos
(CIDH) a través de Comuni‐
cado, condena la retención
y las in1midaciones de las
que fueron objeto los in‐
tegrantes de los equipos
periodís1cos de TeleSUR y
Venezolana de Televisión

(VTV) en Honduras, que lle‐
varon a que los miembros
de dichos equipos tuvie‐
ran que abandonar el país.
Según el comunicado, es‐
tos hechos se producen
en el contexto de graves
violaciones a la libertad
de expresión como efecto
del golpe de Estado y la
ruptura del orden cons‐
1tucional en Honduras.
Los periodistas fueron trasladados a una jefatura policial.

En el comunicado la Re‐
latoría Especial demanda
que se garan1ce a todos
los comunicadores y las
comunicadoras
socia‐
les, con independencia
de su línea editorial, la
posibilidad de expresar

sus ideas y de difundir
la información obtenida.
En este contexto, la Re‐
latoría Especial recuerda
una vez más que el arE‐
culo 13 de la Convención
Americana de Derechos
Humanos establece de

manera categórica que
“toda persona 1ene dere‐
cho a la libertad de pen‐
samiento y de expresión.
Relatoría Especial:
www.cidh.org/relatoria.

Para mayor información visite www.eric-js.net y radioprogresohn.com
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APOSTOLADO SOCIAL Y CENTROS SOCIALES JESUITAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
SE SOLIDARIZAN CON EL PUEBLO HONDUREÑO, RADIO PROGRESO Y EL ERIC ‐ SJ
Reunidos en Cocha‐
bamba, Bolivia, del 6
al 11 de julio del 2009,
los Coordinadores del
Apostolado Social y
Directores de Centros
Sociales de la Compa‐
ñía de Jesús de Amé‐
rica La1na y El Caribe.
Ante los acontecimien‐
tos vividos en la herma‐
na República de Hondu‐
ras, queremos expresar
nuestra solidaridad con
el pueblo hondureño y
respaldar la labor de Ra‐
dio Progreso y el Equipo
de Reﬂexión, Inves1ga‐
ción y Comunicación
(ERIC), miembros del
apostolado social de
la Compañía de Jesús
y dirigidos por nuestro
compañero y herma‐
no P. Ismael Moreno sj.
Y los hacemos en los

siguientes términos:
2. Condenamos el golpe
Estado que tuvo lugar
el 28 de junio en contra
del pueblo hondureño y
de su presidente cons1‐
tucional Manuel Zelaya.
Las violaciones a los
derechos humanos en
contra de ciudadanas
y ciudadanos hondure‐
ños que se han venido
dando en los días ante‐
riores y posteriores al
Golpe de Estado, que
ya se contabilizan en
muchos desaparecidos,
allanamientos irregula‐
res de hogares, amena‐
zas diversas, personas
heridas por la fuerzas
de seguridad del Estado
y la muerte de un joven
durante la manifesta‐
ción pacíﬁca en las in‐
mediaciones del aero‐

puerto de Tegucigalpa,
el domingo 5 de julio.
La militarización y cie‐
rre de las instalaciones
de Radio Progreso rea‐
lizadas por efec1vos de
las Fuerzas Armadas
hondureñas el 28 de
junio del 2009. Respal‐
damos la labor de los
trabajadores y trabaja‐
doras del ERIC y Radio
Progreso en defensa
del derecho a la liber‐
tad de expresión y a
la información veraz.
2. Compar1mos las va‐
loraciones y análisis
de Radio Progreso que
considera que la liber‐
tad polí1ca y demo‐
crá1ca sólo se puede
garan1zar si las diver‐
sas fuentes de opinión
pública pueden hacer
su aporte en la bús‐
queda de la verdad.

3. Nos solidarizamos
con el pueblo hondure‐
ño y las víc1mas de la
represión que se suce‐
den en estos momen‐
tos históricos en la de‐
fensa de la democracia
y el Estado de Derecho
para el pueblo hon‐
dureño y para todos
los pueblos de Amé‐
rica la1na y El Caribe.
Pues compar1mos la
opinión de Radio Pro‐
greso de que, más allá
de las disputas entre
dos facciones del go‐
bierno, “la sociedad
1ene derecho a salir a
la calle y hacer sen1r
su voz, no porque el go‐
bierno del Presidente
Manuel Zelaya Rosales
haya sido un buen go‐
bierno, sino porque el
remedio de un golpe
de Estado nos trae una

enfermedad polí1ca y
social mucho peor que
la que se tenía con la
improvisada adminis‐
tración del presiden‐
te Zelaya y su grupo”.
4. Exhortamos a la vuel‐
ta a la Ins1tucionalidad
democrá1ca mediante
el diálogo honesto y
transparente; que no
se realice a espaldas
del pueblo hondure‐
ño que es el que ha
puesto las víc1mas y
el sufrimiento en es‐
tos acontecimientos.
5. Nos solidarizamos
totalmente con Radio
Progreso, con el ERIC,
con los trabajadores y
trabajadoras y su direc‐
tor P. Ismael Moreno sj.
Respaldamos su postu‐
ra como un aporte va‐
lioso a la democracia y

a la instauración de la
ins1tucionalidad demo‐
crá1ca y del Estado de
Derecho. Nos sen1mos
orgullosos de nuestros
hermanos y hermanas
del apostolado social
en Honduras (Radio
Progreso y ERIC) por la
valenEa con que están
acompañando al pue‐
blo hondureño en estos
momentos di_ciles y
confusos. Y les expre‐
samos nuestro apoyo
en la promoción de la
jus1cia que brota de la
fe, que camina con los
excluidos y oprimidos y
que es fundamental en
la Misión que compar‐
1mos las personas y las
ins1tuciones de la Com‐
pañía de Jesús en Amé‐
rica La1na y El Caribe.
Cochabamba, Bolivia,
11 de julio del 2009.

Los Participantes
Jack Bentz
Conferencia Provinciales
Estados Unidos
José Raúl Arbelaez
Centro IMCA
Colombia
José María Blanch
Coordinador Social
Paraguay
Marlene Cas1llo
Centro SEPSI
Perú
Pilar Díaz Arregui
ALBOAN
Espana
Alfredo Ferro
Conf. Provinciales Centro
América La1na, Brasil
José Ivo Follmann Carlos
Coordinador Social
Brasil
Rafael García Mora
Coordinador social
Bolivia
Francisco Iznardo Walter
Coordinador Social
Centroamérica
Tony Mifsud
Conf. Provinciales
Brasil

Carlos Eduardo Correa
Coordinador Social
Colombia
Edwin Armata
Centro NINA
Bolivia
Galo R. Bogarin
Centro CEPAG
Paraguay
Jorge Cela
Federación Fe y Alegría
República Dominicana
Oscar Espinosa
Centro IDU‐UARM
Perú
René Medina
CISEP
Bolivia
Fritzen
Fe y Alegría
Brasil
Daniela Guzmán
Centro CCI
Bolivia
Limache
Centro NINA
Bolivia
Ofelia Montes
Centro PBAL
Perú

Eduardo Acevedo
Centro CIPCA
Bolivia
Luis Arriaga
Centro A. Pro
México
Neyda Campos
Centro Uramanta
Bolivia
Edgar Dávalos
Centro Uramanta
Bolivia
Paulo Felizola
Centro SARES
Brasil
Pedro Figueroa
Centro INFOCAP
Chile
Mauricio García
Centro CINEP
Colombia
Alfredo Infante
SJR‐América La1na
Venezuela
Alejandro Mendizábal
ENTRECULTURAS
Espana
Rafael Moreno
SJM/América La1na
México

Bolivia
Fernando Ponce
Coordinador social
Ecuador
Sergio Rodas
Fundación Uramanta
Bolivia
Lorenzo Soliz
Centro CIPCA
Bolivia
César Torres
Coordinador Social
Perú
Francisco José Virtuoso
Coordinador Social
Venezuela
Sergio Vargas
Centro El Agus1no
Perú
Manoel Nascimiento
Centro CEAS
Brasil
José Nunez
Coordinador social
República Dominicana
José Luis Paniagua
Centro CISEP

Espana
Silvana González
Fe y Alegría
Bolivia
Lucía Rodríguez
ENTRECULTURAS
Espana
Elsa Suárez
Centro CIPCA
Bolivia
Mario Torres
Centro ACLO
Bolivia
María del Mar Magallón
ALBOAN
Espana
Patricia Vargas
Fe y Alegría
Bolivia
Ramiro Navas
Centro CEOPILO
Perú
Andreu Oliva
UCA
El Salvador
Higinio Pi
Coordinador social

Bolivia
Luis Roblero
Coordinador social
Chile
Maximiliano Ruiz
Centro CIPCA
Perú
Luis Távara
Hogar de Cristo
Ecuador
Libardo Valderrama
Centro PDPMM
Colombia
Jxel Hernández
Apostolado Indígena
México
Laura Vásquez
Centro FIDES
Bolivia
Edwin Novoa
Centro Juan XXIII
Nicaragua
Víctor Pacharoni
Coordinador social
Argen1na
Delia Pinto
Centro NINA
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Habla caricaturista Allan McDonald

Fui arrestado por
unos ocho militares
Allan McDonald, uno de
los caricaturistas más re‐
conocidos del país, fue
detenido en la noche si‐
guiente al golpe de Esta‐
do. Cuatro horas estuve
detenido, dijo McDonald al
periódico A Mecate Corto.
“Yo me encontraba en
mi casa con mi peque‐
ña hija, que 1ene 17
meses –cuenta McDo‐
nald desde Tegucigalpa–.
Habían cortado la luz y te‐
nía la puerta abierta, para
no estar totalmente a oscu‐
ras. De repente los ví llegar

y entraron: en un primer
momento me asustó la
idea de que fueran delin‐
cuentes comunes, porque
en esa situación las cosas
se confunden. Sin embargo
se iden1ﬁcaron, eran unos
ocho militares, y me dijeron
que los acompañara, con el
argumento de que había
violado el estado de si1o.
Les dije que iría con ellos
y que llevaría a mi nena;
ellos querían que la dejara,
pero no tenía con quién.
En un momento me puse a
buscar el biberón, se asus‐

taron y empezaron a rom‐
per parte de mis trabajos.”

Con el corte de luz, la ciu‐
dad estaba a oscuras y por
eso no pudo iden1ﬁcar
el si1o al que lo llevaron,
dice McDonald, le pare‐
ció un hotel. “Seríamos
unas cien personas, no
supe con quiénes estaba
–cuenta–. Había estudian‐
tes, periodistas, dirigen‐
tes campesinos, obreros;
había allí, además, un di‐
plomá1co venezolano que
tenía un teléfono desde
el que alertamos al mun‐
do de nuestra situación.

La detención habrá dura‐
do unas cinco horas: no
nos preguntaron nada,
no nos dijeron nada, pero
las miradas policiales ad‐
verEan claramente qué
camino debíamos tomar.
En un momento nos subie‐
ron a un microbús en el que
había mucha gente y dimos
vueltas hasta que amane‐
ció. Luego nos dejaron en
el centro de Tegucigalpa.”
“Me inicié en este oﬁcio
hace 24 años, tenía 11
cuando empecé. Sé desde
chico que la desgracia del
pobre en este país no sólo
es serlo, sino parecerlo: la
línea que separa la pobreza
de la riqueza está muy bien
marcada en Honduras”, dice
Todo acá es dual, todo 1e‐
ne un nombre de pres1gio
y una imitación: 1endas de
ropa exclusiva y de ropa
usada, unos malls para ricos
y otros para pobres, casas
de venta de ropa para mas‐
cotas y chicos que duer‐
men en la acera, delante
de esa vidriera, Coca Cola
y Big Cola –un refresco que
vale la mitad–, Nike y Naik.

El caricaturista AllanMcDonal fue arrestado por militares junto a su hija.

Mi caricatura tenía que
enfocar en la línea cínica
que separa los dos mun‐
dos, en eso me enfoqué.
Hoy trabajo en un diario
de clase alta, de derecha
radical, que promovió la

salida de Zelaya; sin em‐
bargo, hasta ahora res‐
petaban mis caricaturas.
Desde hace diez días, cuen‐
ta, El Heraldo censura sus
trabajos. Sin embargo, dice,
no lo echan. “Yo sé cuáles
son sus posturas, pero sigo
enviando mis caricaturas
con las ideas del caso”.
“No sé cuánto 1empo se‐
guirá así la situación”, ex‐
plica, McDonald quién está
a la espera de un pasapor‐
te para irse del país. “Me
angus1a esto, la verdad
es que no he salido de mi
casa más que para buscar
comida –cuenta–. Porque
además, el que está al
frente de esta movida es
Billy Joya, un hombre cues‐
1onado por fundar los es‐
cuadrones de la muerte.”
Debo ser honesto: los ricos
han organizado marchas
mul1tudinarias, como nun‐
ca. Pero claro, han obli‐
gado a ir a los empleados
de sus comercios, a sus
empleadas
domés1cas.
En las marchas a favor de
Zelaya hay olor a 1erra, a
sudor, ves gente sumamen‐
te pobre. Y en las otras ves
gente prolija, con camisas
blancas, cantando el Him‐
no a la Alegría y el “Color
esperanza” de Diego To‐
rres. Rostros perfectos, mi‐
radas azules, cejas árabes,

acentos bilingües, de edu‐
cación en escuela exclusiva.
McDonald se queja de la
unidireccionalidad cultural
de su país. “La mayoría sólo
ve televisión y apenas lee,
el fútbol es un dios en Hon‐
duras –explica–. Y enton‐
ces, cuando uno dice que
la vida de un caricaturista
está en peligro, se ríen:
‘¿Quién va a querer matar
a alguien que hace pichin‐
gos?’, dicen sarcás1camen‐
te. Es decepcionante. Ni los
ar1stas plás1cos en1en‐
den una imagen polí1ca”.
En contrapar1da, caricatu‐
ristas de todo el mundo se
solidarizaron con su situa‐
ción e hicieron una serie
de trabajos sobre su de‐
tención y el golpe. “Quiero
decirte que los ricos odian
a Zelaya –concluye–. Más
por su forma de ser que
por sus posturas. Detestan
que use bigote y sombre‐
ro, o que ande a caballo.
Odian con locura verlo
comer en el mercado con
las manos. O que invite a
la etnia más miserable del
país, los tolupanes, a que
se fueran a sentar en los
muebles de lujo de la pre‐
sidencial. Odiaron que se
lleve con los feos y misera‐
bles. Por eso lo echaron.”

Amenazan a periodista

Policías armados en motocicleta vigilan director de El Libertador

Jhonny Lagos, periodista.

En los úl1mos días se in‐
tensiﬁca la persecución y
vigilancia contra el perio‐
dista Jhony Lagos, director
del periódico El Libertador,
denunció el departamento
de Divulgación y Prensa del
Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
en Honduras (Cofadeh).

Policías en motocicleta y
bien armados vigilan su
oﬁcina acompañados de
hombres ves1dos de civil
que man1enen a cierta dis‐
tancia un bus sin ventanas
y con vidrios polarizados.
Aunque siempre había
sufrido amenazas por las

publicaciones de El Liberta‐
dor contra grupos de poder
en Honduras, a par1r del
golpe de Estado contra el
presidente Manuel Zelaya
Rosales, las mismas han co‐
brado fuerza y se muestran
en forma descarada, ahora
frente a las oﬁcinas de este
medio de comunicación,

ubicado de Tegucigalpa.
Dos hombres que visten
uniforme de la policía
preven1va, permanecen
por varias horas vigilan‐
do, a veces se mueven
por unos metros, pero
su estancia es varias ve‐
ces al día y en la noche.

Lagos asegura que siente
que su vida está en grave
riego. Cuando salí del edi‐
ﬁcio a eso de la 9:00 de la
mañana este hombre me
quedó viendo ﬁjamente
sin quitar la mirada sobre
mí con claras intenciones
in1midatorias, denunció el
director de El Libertador.

Para mayor información visite www.eric-js.net y radioprogresohn.com
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Las marchas

Hoy entramos a
la tercera semana
de CRISIS
Conmemorando la segunda
semana del Golpe de Esta‐
do, ayer domingo, la plaza
del parque central de Tegu‐
cigalpa estuvo llena de vida
y color, ya que los miles de
manifestantes junto a los
verdaderos intelectuales,
quienes siempre se han
iden1ﬁcado con el oprimido
pueblo, levantaron el puño
con energía y entonaron
cantos de protesta contra
los usurpadores del poder.
Hubo de todo en la plaza,
representaciones teatrales,
cantautores, pintura, poe‐
sía, diversos grupos musi‐
cales etc. Llegados de va‐
rias partes del país la gente
acudió a la cita y los días
que han pasado en la lucha,
se 1ñeron con los cantos de
esperanza, entonados con
bravura y verdadera solida‐
ridad hacia su Presidente
depuesto por los golpistas,
quienes ahora ostentan
el poder a medias, por‐
que el pueblo los repudia.
La lucha emprendida no
cesa en todo el país, pese a
las represiones del aparato

militar aliado con la bur‐
guesía; al contrario crece
en intensidad y los ánimos
no decaen, se elevan por
todos lados, parece que los
días de lucha han encen‐
dido a los manifestantes.
La Resistencia se man1ene
y cada vez con mayor brillo,
porque los hondureños en‐
1enden que sólo el pueblo
salva al pueblo, y mientras
esta idea de unión los her‐
mane, no habrá poder en
el mundo que los detenga.
En San Pedro Sula, la gen‐
te salió de sus casas para
unirse a la marcha que
inició frente a Megaplaza,
vesEan camisas de colores,
donde sobresalía el rojo
que en este caso no signiﬁ‐
ca un color del par1do po‐
lí1co , sino la victoria que
pretenden alcanzar por
medio de su organización.
Ayer en Trujillo, Colón repri‐
mieron una Marcha Paciﬁ‐
ca con saldo de golpeados,
detenidos y heridos por
parte de los manifestantes,
tanto así que un compa‐

Las manifestaciones en Tegucigalpa con2nuan y llevan presente pancartas y monigotes en contra del gobierno de facto.

ñero por los golpes recibi‐
dos, tuvo que ser interna‐
do en el hospital Salvador
Paredes de esa localidad.

En una completa violación a la libertad de Expresión

Sacan del aire programa

“Tiempo de hablar”
La libertad de expresión no
ﬁgura entre los derechos
que se man1enen desde
el 28 de junio en Hondu

ras, tras el golpe de Esta‐
do que man1ene en el po
der a Roberto Micheleh.

El Centro de Derechos de las
Mujeres, CDM, que mante‐
nía un programa radial para
dar a conocer los derechos

Las manifestaciones pa‐
cíﬁcas con1núan en todo
el país, y es una promesa
solemne de todo hondure‐

ño, no descansar hasta que
se restraure el Estado de
Derecho, comenzando por
la res1tución de Manuel

Zelaya en la presidencia.
Así comienza la tercera se‐
mana de resistencia con‐
tra el Golpe de Estado

de las mujeres , fue sacado
del aire sin previo aviso.
Con más de 14 años de
estar al aire, el programa
se transmiEa desde una
radio capitalina, quienes
han sen1do la presión que
este gobierno man1ene
en el país y que violenta
la libertad de expresión.

aire este el día 13 de julio a
las 8:35 AM. “Los técnicos
y la administradora de Ra‐
dio Cadena Voces, donde
se trasmiEa actualmente,
les dijeron que todas sus
emisoras habían salido del
aire y que no sabían expli‐
car por qué”, dijo Yadira
Mineros coordinadora de
CDM, en San Pedro Sula.

mento del cierre, “en el
programa estaban las com‐
pañeras feministas en re‐
sistencia de Tegucigalpa
hablando contra el golpe
de Estado y por la necesi‐
dad de reinstalar la ins1‐
tucionalidad democrá1ca.

El programa fue sacado del

Yadira señaló que al mo‐

En sus1tución del programa
colocaron un programa reli‐
gioso y luego siguieron con
su programación habitual”.
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