
 

 

Este martes la situación en las calles de Tegucigalpa se recrudeció. Una manifestación 

pacífica del Frente Nacional de Resistencia, que pugna por la vuelta de Zelaya, se saldó 

con al menos ochenta y cinco detenidos y toma de la Universidad por parte de la policía 

y las Fuerzas Armadas.  

 

Los manifestantes son acusados de portar bombas caseras y de arremeter contra un 

diputado del Congreso Nacional, acción que dio pie a la intervención de más de 2 mil 

efectivos de cuerpos de seguridad. Las calles del centro de la ciudad fueron tomadas por 

unos y otros mientras los comerciantes cerraban sus puertas, hecho que no impidió 

destrozos que aumentaron las perdidas que ya había sufrido el sector privado, 

cuantificadas en 3 mil millones de lempiras. 

 

 
La manifestación del Frente Nacional de Resistencia comienza a las 

 10 de la mañana de manera pacífica 

 

 

 



 
Daños materiales en los establecimientos del Centro.  

 
Los efectivos de policía, fuerzas especiales 

y fuerzas armadas se despliegan por las calles 

 



 
 

 

El Congreso Nacional fue cercado por los cuerpos de seguridad, y allí se trasladaron de 

manera temporal al menos siete detenidos, a los que se desnudo y colocó boca abajo y 

que, junto con otros camiones que efectuaron detenciones en otros diferentes puntos de 

la ciudad, fueron trasladados a postas policiales, principalmente a la Posta del Manchen, 

y a la 21 de Octubre donde se aloja el “grupo cobra” y en los ochenta fue sede de la 

Contra. Según los testimonios de un taxista “de la Resistencia” por radioglobo 35 

detenidos fueron conducidos al “Fuerte General Cabañas”, hecho que negó el Secretario 

General del Congreso. Miembros del COFADEH, Comité de Detenidos Desaparecidos  

en Honduras mostraron su preocupación por el desconocimiento del paradero de 

algunos.  

 

 
Congreso Nacional. Al fondo, detenidos.  

 



Según la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia, los primeros hechos violentos 

de los manifestantes fueron efectuados por infiltrados, que vendrían a justificar el 

ejercicio de la fuerza.  

 

 

 

 
Joven agredida por un miembro de la policía con gas pimienta en la puerta trasera del 

Congreso Nacional 

 
Joven golpeado y detenido en el curso de las manifestaciones 

 



 
Elisandro Martinez, detenido en las calles es llevado al Congreso Nacional junto con 

otros ocho manifestantes. 

 

A las tres de la tarde fue acordonada la Universidad Pedagógica Nacional donde se 

encontraban 47 jóvenes y de donde había salido al punto de la mañana una 

manifestación con gente llegada de todo el país, poco después fue intervenida En un 

primer lugar a los jóvenes se les leyó una declaración como imputados en actos 

vandálicos, ya que en el interior del recinto había “bombas caseras”,  pero después 

fueron retenidos en calidad de testigos. “El escuadrón antibombas, el ministerio público, 

la policía de investigación, otros elementos del cuerpo de la policía y fuerzas armadas se 

encuentran en el lugar- señala Orly Serrato, comandante de la Policía, que añade que 

“estos jóvenes no son detenidos, solo están prestando declaración y las fuerzas armadas 

están en apoyo de la policía” 

 

“La autonomía universitaria es para una correcta gestión de la actividad que aquí se 

desarrolla, que es el estudio, pero también los cuerpos policiales deben investigar 

cualquier acción constitutiva de delito y su entrada es legítima hasta que concluyan las 

investigaciones”, señaló la Fiscalía de Derechos Humanos.  

 

Para los cuerpos independientes de derechos humanos las interpretaciones son otros. 

“Desde el momento que militarizan un centro de educación que es autónomo hay 

violación de derechos humanos, -señala  Carol Cárdenas, de CONADEH, comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos- de aquí no dejan salir a nadie, se ha utilizado como 

centro de retención, y se ha violentado su integridad física de los jóvenes y su libertad 

de movimientos, se está tomando su declaración como testigos, pero ellos son víctimas 

de una detención ilegal porque los detuvo el ejército y no la policía”  

 

Guillermo Amador, joven de la comisión de seguridad y disciplina del Frente de 

Resistencia que añade que a las cuatro de la tarde tenían prevista una rueda de prensa 

para mostrar a los medios las bombas decomisadas a unos jóvenes infiltrados. “Incluso 

lo comprobó un fiscal de derechos humanos- dice- y ayer después del toque de queda 

nos tiraron bombas lacrimógenas” 

 



 

 
Guillermo Amador, joven del Frente Nacional de Resistencia, retenido dentro de la 

Universidad Pedagógica se niega a declarar como testigo por considerarlo improcedente 

 

Desconociendo ambas partes del conflicto, los principales medios de comunicación 

nacionales (Heraldo, Tribuna, Televicentro, Radio América, etc) titulan como 

terrorismo, pandillerismo y acto vandálico los hechos sucedidos ayer. “Es muy triste, 

desde que tengo memoria esto nunca había sucedido y siempre se había respetado la 

propiedad privada. El hondureño es pacifico, esto lo hace otro tipo de gente, 

nicaragüenses, salvadoreños”, señala Tania Ferrara,  hija de un importante empresario 

miembro del movimiento blanco Generación por el cambio. “Espero que se 

reestablezca el orden para llevar a cabo elecciones en noviembre” indica.  

 

Ayer un  periodista que tomaba fotografías de la utilización arbitraria de gas pimienta 

sobre los ojos de una manifestante, fue golpeado. “Querían llevarme dentro del cerco 

militar, pero por fortuna forcejee”, señala denunciando la tortura de la que es objeto la 

gente detenida cuando no hay observación externa. La censura de los medios de 

comunicación, pertenecientes a las grandes oligarquías del sector petrolero, 

farmacológico, nutricional y armamentístico, ha sido denunciada por los informes de 

derechos humanos sobre el golpe de estado. 

 

 

“Si países extranjeros abogan por una reconciliación nacional se van a tener que buscar 

una salida distinta al regreso de Zelaya- señala Mario Bustillo, director ejecutivo de la 

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, que señaló que según “encuestas 

reservadas” de empresas privadas “entre el 80 y el 90 por ciento de la población no 

quiere que vuelva el expresidente” y que “la democracia no solo es la sucesión en las 

urnas cada tiempo determinado”  

 

El Frente de Resistencia Nacional debate la legitimidad de unas elecciones que serían 

efectuadas “en estado de coacción” si no regresa el presidente Zelaya.   

 



La posibilidad de que se forme una guerrilla dentro del frente de resistencia está en el 

aire. “Esta situación es casi igual hoy que en los años ochenta, los medios han infundido 

miedo y la represión es igual, solo que  mayor escala…”, señala el Padre Tamayo de 

Olancho que denuncia la posición de la Jerarquía Católica que ha respaldado el golpe de 

estado. “Es muy fácil ser sacerdote y vivir atrincherado, decir tengan fé, que Dios va a 

solucionar todos los problemas, pero eso son palabras vacías, no buscar realmente la 

salvación de la población”, señala.  

 

 
Militares ven por la noche el partido de futbol Honduras-Costa Rica dentro de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

 

“Ellos están apostando a alargar más el asunto, a que se canse la resistencia y a que la 

gente por miedo a que la vayan a asesinar en la calle, la vayan a golpear o desaparecer 

no salga más a las calles, y que este gobierno de facto se consolide en el poder y que la 

comunidad internacional los pueda reconocer posteriormente en las elecciones del 29 de 

noviembre”, indica el fiscal Hary Dickson, fiscal del estado y miembro coordinador del 

movimiento amplio por la dignidad y la justicia que ya hace un año participó en la 

Huelga de Fiscales denunciando actos de corrupción judicial.  

 


