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En Honduras, un huracán popular está por barrer a las clases poderosas, a los

partidos de derecha, a las oxidadas instituciones del Estado y a la política imperialista

de Estados Unidos. Calcularon mal los golpistas la capacidad de organización,

resistencia, disposición y aguante del heroico pueblo catracho.
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El movimiento social: 
el gran convocante

En la lucha del pueblo hondu-
reño contra la dictadura golpista,
son los liderazgos de las orga-
nizaciones los que en abarrota-
das asambleas debaten estrate-
gias y toman decisiones sobre
cada acción que realizan. En el
hervor de esta lucha contra el
golpe, el movimiento social
cumple a la vez el papel de mo-
vimiento político, necesario para
pasar de la resistencia a la toma
del poder.

1 La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), de izquierda; la
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), de tendencia socialdemócrata, inclinada al
sector progresista del Partido Liberal; y la Central General de Trabajadores (CGT), de
orientación socialcristiana.

2 La Confederación Nacional Campesina (CNC), con 400 mil afiliados; el Consejo Coordinador
de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), con 200 mil afiliados; y la
Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC), con 100 mil afiliadas.

3 Como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
4 Unificados en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).

La lucha del pueblo

hondureño no tiene

marcha atrás. El Frente

Nacional de Resistencia

Contra el Golpe es la

punta de lanza contra los

golpistas, que caerán más

rápido si los movimientos

sociales del mundo

ayudan a sacarlos.

La organización de la
resistencia

Tras el golpe de Estado del do-
mingo 28 de junio, el pueblo salió a
las calles de manera espontánea.
Luego, la resistencia se organizó y
se articuló en el Frente Nacional de
Resistencia Contra el Golpe
(FNRCG).

El corazón de la resistencia está en
el movimiento popular: las 3 cen-
trales obreras más importantes del
país1, las más poderosas centrales
campesinas2 y organizaciones indí-
genas3 , así como los gremios ma-
gisteriales4. Forman parte también
los patronatos de comunidades
rurales y de barrios urbanos, orga-
nizaciones feministas, comuni-
dades negras garífunas, agrupa-
ciones juveniles, frentes estu-
diantiles, comunidades eclesiales
de base, gremios de artistas.

El FNRCG es amplio y abierto,
porque también incluye al partido
de izquierda Unificación Demo-
crática (UD) y al ala progresista del
Partido Liberal, así como a miles
de personas que sin pertenecer a un
gremio o partido salen a las calles a
sumarse a las diarias protestas.

Con esa organización y pese a la
represión, el pueblo hondureño ha
neutralizado el toque de queda y el
Estado de Sitio y tiene en jaque a la
dictadura.

Lucha de cuerpo a cuerpo 
y de tú a tú

El bloque golpista hondureño se
sostiene por el apoyo del gobierno
de Estados Unidos y de las ultra-
derechas empresariales y políticas
de Latinoamérica y Europa. La
lógica del enfrentamiento pareciera
ser: quebrar la voluntad del
enemigo o ver quién aguanta más:
si el pueblo en la calle o los
militares en sus retenes.


