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Comunicado No. 73
Martes 07 de Septiembre de 2010 06:30 administrador
1. La oligarquía está demostrando cuáles fueron
los motivos para dar el golpe de Estado el 28 de
junio de 2009; continuar ilimitadamente la
concentración de riquezas a partir a partir del robo
del trabajo y los recursos de las grandes mayorías.
Esas intenciones se hacen cada vez más claras,
cuando se pretenden destruir todos los derechos y
conquistas que la Clase Trabajadora logró en
décadas de luchas y sacrificios.
2. Las organizaciones populares, integradas en
el Frente Nacional de Resistencia Popular, se
movilizan en todo el país para exigir que se
detenga esta ofensiva neoliberal contra los pobres. Las exigencias que se han fijado son: a.) El
aumento al salario mínimo; b.) El aumento general a los empleados públicos; c.) El rechazo a las
leyes que el régimen de facto promueve para impulsar el trabajo temporal y por horas; d.) La
eliminación de la ley de inversión público-privada. e.) La solidaridad con la lucha de los
trabajadores de la UNAH, f.) La defensa del decreto 18-2008, que da ciertas garantías a los
campesinos g.) El rechazo a la privatización de los recursos naturales, que se oculta de manera falaz
tras la fachada de producción de energía “limpia”.
3. Manifestamos una vez más que todos los actos de este régimen son ilegítimos e ilegales por que
se imponen desde poderes del Estado secuestrados por una clase privilegiada en contra de la
voluntad del pueblo.
4. Las reivindicaciones populares son parte fundamental de la agenda del Frente Nacional de
Resistencia Popular, y nos movilizaremos siempre que se atente contra ellas, pero sabemos que para
darle solución a los problemas estructurales de nuestra sociedad y detener definitivamente las
injusticias cotidianas que se dan en el sistema capitalista neoliberal contra las clases desposeídas,
debemos avanzar hacia la refundación del país, de su sistema económico, de las leyes que lo rigen y
los valores que se imponen para perpetuar la explotación. La instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente es el primer paso hacia esa transformación, por eso no descansaremos hasta lograrla.
¡Resistimos y Venceremos!
Frente Nacional de Resistencia Popular
Tegucigalpa M.D.C 7 de septiembre de 2010

Apoyo decidido manifiesta Manuel Zelaya al Paro Cívico
Nacional realizado por el FNRP
Tegucigalpa, 07 Septiembre 2010. El presidente hondureño en el exilio, Manuel Zelaya, destacó
este martes en un mensaje dirigido al sector laboral en resistencia, que no queda duda de que “son
los trabajadores, los obreros, los maestros y los campesinos en constante demanda por sus
derechos” quienes en Honduras “enarbolan las banderas de dignida...

MENSAJE A LA RESISTENCIA NACIONAL CON
OCASIÓN DEL GRAN PARO CIVICO NACIONAL
7 De septiembre 2010 del escritorio de JMZR
Compañeros y Compañeras:
Trabajadores de Honduras en Resistencia.
Les envío mis mejores muestras de solidaridad y apoyo, en ocasión de la valiosa demostración de
fuerza y protesta que se realiza, contra la opresión y la esclavitud a que hoy se somete a los
sectores sociales de Honduras.

Una gran victoria del FNRP en San Pedro Sula (Aporte de Café Guancasco)
Hace un par de meses que me platié hacer un trabajo político significativo en la ciudad de...

Frente de Juventudes en Resistencia condena desalojo y militarización en la UNAH
Tegucigalpa 08 de septiembre de 2010 . El Frente Nacional de Juventudes en Resistencia FNJR...

Indígenas de hondureños realizan vigilia en solidaridad con el pueblo Mapuche
Tegucigalpa 08 de septiembre de 201 0. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indí...

CAMINO HACIA LA CONSTITUYENTE, DÍA 64
Martes 7 de septiembre del 2010, día 64 de camino y los bravos e Invencibles Caminantes pr...

Entre marchas multitudinarias por todo el país y una macabra masacre contra jóvenes
trabajadores se cerró un día de lucha en Honduras
Miles de personas se movilizaron en el país en el marco del “Paro Cívico ’” convocado por ...

Paro Cívico Nacional en defensa de los derechos de un pueblo
Masiva movilización en todo el país exige trabajo y salario digno
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1. La oligarquía está demostrando cuáles fueron los motivos para dar el
golpe de Estado el 28 de junio de 2009; continuar ilimitadamente la
concentración de riquezas a partir a partir del robo del trabajo y los recursos
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Trabajadora logró en décadas de luchas y sacrificios. Leer más...
More:
•
•
•
•
•

Comuninado No. 72
Comunicado No. 71
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO COSTARRICENSE DE SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO HONDUREÑO
PRONUNCIAMIENTO
POSICIONAMIENTO PUBLICO ANTE LA VISITA A LA CIUDAD DE
SIGUATEPEQUE DE “LA COMISION DE LA VERDAD”

Comunicados de solidaridad
Fallo Tribunal de Sentencia Expediente 1617-2010
COMUNICADO
Red Lésbica Cattrachas
A favor de Mujer Trans

Un logro de los intensos esfuerzos por parte de la Comunidad de la Diversidad Sexual es el de
haber dado a tientas un pequeño paso en esta deficiente mampara democrática del aparato estatal, y
haberle demostrado al régimen que en solidaridad y con muy buena plataforma de apoyo y
experticia se le puede arrebatar la impunidad al hetero-patriarcado indeleblemente normativo.
Leer más...
More:
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Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
La Red De Solidaridad con Honduras denuncia la represión en contra de los maestros en
huelga.
Pronunciamiento
Hay una política de Estado de violación sistemática a los derechos humanos en Honduras
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO (Mario Portillo)

Participación abierta
Declaración de Puca Opalaca contra represas y concesionamiento
Nosotras y nosotros hijos e hijas de la tierra, del maíz y del copal nos hemos convocado, desde los
cuatro puntos cardinales para discutir y ponernos de acuerdo y enfrentar la amenaza del capitalismo
expresado en las empresas que pretenden apoderarse del agua con el apoyo servil del congreso
nacional del régimen continuador del golpe de estado, ante lo que emitimos la siguiente
declaración: Leer más...
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MENSAJE A LA RESISTENCIA NACIONAL CON OCASIÓN DEL GRAN PARO
CIVICO NACIONAL
Honduras: ser un maestro progresista conlleva sufrir persecución política
El pecado original de Honduras
Todos quieren a Mel Zelaya
La paz de los cementerios; la unidad de los poderosos

Refundación
CAMINO HACIA LA CONSTITUYENTE, DÍA 64
Martes 7 de septiembre del 2010, día 64 de camino y los bravos e Invencibles
Caminantes prosiguen sin detenerse por sus derechos en las calles de toda Honduras
y el día de hoy miles de combatientes por la democracia se dieron cita frente de la
UPNFM y la UNAH acatando el Paro Cívico Nacional convocado por el FNRP
para demostrar su disciplina militante y la decisión por alcanzar sus objetivos.
Leer más...
More:
•
•
•
•
•

VIDEO: Multitudinaria manifestaciones en el Día del Paro Cívico Nacional
Paro Cívico Nacional en defensa de los derechos de un pueblo
Foro Pueblo Pensamiento: Poder y Política: ¿qué hacer?
Foro Pueblo Pensamiento: Paro Cívico, ejercicio de Poder Popular
Foro Pueblo Pensamiento

Noticias
Apoyo decidido manifiesta Manuel Zelaya al Paro Cívico Nacional realizado por el FNRP
Tegucigalpa, 07 Septiembre 2010. El presidente hondureño en el exilio,
Manuel Zelaya, destacó este martes en un mensaje dirigido al sector laboral
en resistencia, que no queda duda de que “son los trabajadores, los obreros,
los maestros y los campesinos en constante demanda por sus derechos”
quienes en Honduras “enarbolan las banderas de dignidad y orgullo,
nacional, los que construyen, día a día, la riqueza de nuestra nación”. Leer más...
More:
•
•
•
•
•

Frente de Juventudes en Resistencia condena desalojo y militarización en la UNAH
Indígenas de hondureños realizan vigilia en solidaridad con el pueblo Mapuche
Entre marchas multitudinarias por todo el país y una macabra masacre contra jóvenes
trabajadores se cerró un día de lucha en Honduras
Fiscal General efectuó acto religioso en atrio del Ministerio Público dirigido por pastor
evangélico que defendió golpe de Estado
Secretaría de Seguridad pretendería libre acceso policial en instituciones

Formación Política
Visión de país-Plan de Nación, trampa de la oligarquía: FNRP

Tegucigalpa, 08 Junio 2010 . Los investigadores, Mariana Ríos y Tomas Andino, miembros de la
Comisión de Análisiis del Frente Nacional de Resistencia (FNRP), en una revisión crítica
realizada, coincidieron en que el documento, Visión de país, Plan de Nación, adoptado por el
régimen de Porfirio Lobo, “no es sólo un documento técnico, sino un instrumento político”.
Leer más...
More:
•
•

FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR, FNRP
Taller de formación política SPS

Arte
Concierto en Conmemoracion del Primer Aniversario de la Defensa de la Autonomia
Universitaria
Leer más...
More:
•
•
•
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Màrtires de La Resistencia
Presentación de Libro
Resistencia espacio democrátizador también para la infancia
Amigos y Amigas:
CAMINO HACIA LA CONSTITUYENTE, DÍA 26

Resistencia Videos Cuarta Urna
Resistencia Videos El Golpe de Estado y El Movimiento Social en Honduras
Resistencia Videos Voces Contra El Golpe
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Apoyo decidido manifiesta Manuel Zelaya al Paro Cívico Nacional realizado por el FNRP
Frente de Juventudes en Resistencia condena desalojo y militarización en la UNAH
Indígenas de hondureños realizan vigilia en solidaridad con el pueblo Mapuche
Entre marchas multitudinarias por todo el país y una macabra masacre contra jóvenes
trabajadores se cerró un día de lucha en Honduras
Fiscal General efectuó acto religioso en atrio del Ministerio Público dirigido por pastor
evangélico que defendió golpe de Estado
Secretaría de Seguridad pretendería libre acceso policial en instituciones
Miles de hondureños en el paro cívico convocado por FNRP
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Gunmen in military dress have campesinos surrounded and are terrorizing them with
constant bursts of gunfire
Several Spanish NGOs denounce human rights violations in Honduras
World Tour Stories of Quien dijo miedo?
22 members of SITRAUNAH with arrest warrants issued by the criminal courts
Quick Solidarity Response Helped Free Romel and Luis
Minimum Wage or Living Wage?
August 2010 – Deadly Month for Human Rights in Honduras
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Communiqué´ Nº 73
COMUNIQUE Nº 1
Le Front National de Résistance Populaire (FNRP) attend les 944 330 signatures de la
Déclaration Souveraine
"Les Brésiliens M’ont Sauvé La Vie"
Répression policière contre les enseignants honduriens
Répression policière augmente- jeune fille parmi les détenus !
Honduras. Pour une éducation non sexiste et antidiscriminatoire

Últimas Notícias
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Honduras depois do golpe: o “paraíso” dos narcotraficantes
Dick Emanuelsson: O hondurenho de antes do dia 28 de junho de 2009 já não existe
Comunicado No. 1
FNRP convoca uma paralisação cívica nacional para o dia 7 de setembro
Organizações convocam sociedade hondurenha para Greve Geral
Resistência ultrapassa um milhão de assinaturas por declaração soberana
“Exército monitora movimentos de camponeses em Honduras”
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