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Cuatro presos políticos hondureños se encuentran detrás las rejas hace diez meses, 
acusados por un sistema judicial cuestionado en el mundo entero. Los presos son 
sindicados por haber realizado lo que el Poder Judicial dice ser “acciones terroristas”. El 
Frente Nacional de Resistencia Popular ha adoptado los presos y ha puesto los Abogados 
de la Resistencia para defenderlos en los juicios políticos que vienen. 

Lo cuenta Bertha Ruth Amaya, vocera de CPPPR, el Colectivo de los Presos Políticos de la 
Plaza de la Resistencia, antiguamente Plaza la Merced al lado el Congreso Nacional en el 
corazón de Tegucigalpa. 

A su lado hay una febril actividad de recolección de firmas para la “Declaración Soberana” 
en el trabajo por la Constituyente. Veinte metros más allá se encuentra la carpa de los 
jueces en huelga de hambre contra los despedidos de estos juristas que se negaron de 
avalar el golpe de estado militar y que además exigen que el Poder Judicial sea un poder 
literalmente independiente y no un apéndice del Poder fáctico en Honduras. 

DE FAMILIAS MUY POBRES 

En Honduras han sido detenidas más de 5.000 personas desde el 28 de junio 2009, el 
día en cuando se derrocó el presidente Zelaya y la democracia hondureña. Casi todos de 
ellos fueron puestos en libertad pero centenares de ellos tienen que ir todos los viernes a 
la posta policial a presentarse. Y así muy pocos patronos emplean una persona que 
necesita trabajo o la persona que tiene trabajo fácilmente pierde su puesto por el hecho de ir 
a la policía a firmar. Pero quedan muchos cuyos casos no han sido resueltos y corren el 
peligro de ser enjuiciados y sentenciados solo por el hecho de haber participado en las 
acciones pacificas de la Resistencia en su lucha para tumbar el régimen usurpador, 
parido por el golpe de estado militar. 

En la cárcel de Támara se encuentran hace diez meses cuatro presos políticos; Marcos 
Alejandro Gutiérrez, Delmer Joel Martínez, German David Ávila y Humberto Castillo. 

– Los hemos adoptado como nuestros hijos y luchamos por ellos y estamos tratando de 
sacarlos pero la Corte Suprema de Justicia no da oportunidad de hacerlo, dice Bertha Ruth. 

Vienen de familias muy pobres por lo cual el pasaje de 60 lempiras (tres dólares) ida y vuelta 
es un gran costo por una familia pobre. 

“El Bombero” con medio brazo 

Pero no solamente es complicado de punto de vista económico. Cuenta la representante de 
los presos políticos que las acusaciones contra Humberto Castillo son absurdas: 

– Es una persona acusada de poner bombas durante el golpe de estado y los toques de 
queda, que ha suministrado y llevado AK-47 y de haber ejercido terrorismo. Pero la pregunta 
que yo le hago es; ¿Cómo es posible que una persona que tiene un brazo cortado en la 
altura del codo pueda manejar una AK-47? ¿Puede una persona en esas condiciones físicas 
hacer bombas, maniobrarlas, ponerlas y tirarlas? Esa es la pregunta que yo le hago al 
mundo. 

¡Que visiten los presos en la cárcel! 

Bertha Ruth va todos los sábados a la cárcel en Támara que queda en las afueras de la 
capital hondureña y recomienda a los lectores y miradores del Video, de visitarlos. Así no se 



sienten abandonados y olvidados. Comenta que Andrés Pavón de CODEH y Bertha Oliva de 
COFADEH son los únicos dirigentes de los organismos de derechos humanos en Honduras 
que les han dado una mano a los presos más el diputado Marvin Ponce de la Unificación 
Democrática (UD). Una visita es por eso un gran respaldo moral a estos presos que viven 
bajo unas condiciones miserables.  

Y se les salen las lágrimas de la “Madrina” de los presos políticos en Honduras cuando le 
preguntamos sobre la situación en la cárcel: 

– No es un ambiente agradable, dice diplomáticamente. El hecho de ser detenido 
injustamente hace que la cárcel es sumamente dura. Incluso, para entrar hay que someterse 
a registro y muchas cosas que hay que aceptar calladamente, dice con los ojos lleno de 
sentimiento por cuatro jóvenes que no se doblegaron ante el poder militar superior y fueron 
consecuentes en su posición de no aceptar el derrocamiento de la frágil democracia que 
existía hasta el 28 de junio 2009. 

¿La Corte Suprema ya los ha sentenciado? ¿Y la perspectiva para que los cuatro 
salgan libres? 

– Estamos preocupados por que no vemos una apertura, no vemos posibilidades de 
poderlos sacar por que nos han dicho que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha 
dado la orden de no dejarlos salir sino que los hundan. 

Por eso, subraya, es fundamental que los compañeros de la Resistencia o cualquier persona 
con el corazón en la mano den su apoyo moral y económico a los presos políticos de 
Honduras. 

Necesidades de papel higiénico, detergente o ropa 

Las necesidades son principalmente económicas por que los guardianes no dejan a entrar 
casi nada de comida a los reclusos a menos papel higiénico, jabón, detergente o ropa. Por 
eso, en la Plaza de la Resistencia pueden dar un aporte económico aunque sea simbólico en 
la cajita que posee el Colectivo de los Presos Políticos de la Plaza de la Resistencia, será 
bienvenida. 

– Con comida hay problemas por que en esos lugares entra toda clase de gente. Llevar un 
pollo entero es problema por que lo abren a ver si lleva droga. Preferimos llevarles dinerito 
para que ellos ahí adentro puedan comprar sus taquitos enchiladas u otra comidita. 

Es el mensaje que da Berta Ruth Amaya que también convoca el pueblo hondureño de 
asistir las audiencias de los juicios cuando éstas comiencen. 

 


