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Video: 1º de Mayo en Tegucigalpa: http://vimeo.com/11393056 

Audio: Adriana Guevara: http://www.box.net/shared/02e8qgb11q 

Guillermo Ponce, sindicato Stibys: http://www.box.net/shared/tu1pcuagd1 

Osman Ávila, sindicato Sitraunah: http://www.box.net/shared/rij7401q21 

Es posible que solamente la marcha en la Habana, Cuba, fue más grande en América Latina y el 
Caribe. Porque la marcha el 1º de Mayo en la capital hondureña sobrepasó tosas las 
expectativas y debe interpretarse para el régimen de Pepe Lobo como una clara advertencia 
que ¡“No intente a jugar con el pueblo trabajador organizado por que la respuesta será contundente”! 

Entre 500.000-700.000 personas se calcula que marchaban en la capital hondureña y en uno de los 
puentes en el Boulevard de Fuerzas Armadas se pudo ver una grañidísima manta con el texto: “Con 
la Unidad Popular a la Victoria Final”. 

Unidad contra política de hambre y terror 

Y la unidad fue lo que caracterizaba este primero de mayo en Honduras. Las tres centrales 
obreras, organizaciones campesinas, estudiantiles, juveniles, mujeres, organizaciones de las 
colonias y barrios encabezados por el Frente Nacional de Resistencia Popular marcaron la unidad 
popular como un solo puño. Es más, las tres centrales obreras están en serias discusiones de 
unir sus fuerzas en una sola central. 

La marcha es considerada por los organizadores como quizás el más importante acontecimiento 
después la gran huelga general durante dos meses en 1954 dirigidos por trabajadores bananeros 
en contra la explotación de las empresas de Standard Fruit Co u otros que trajo consigo una de la 
legislaciones laborales más avanzadas en Centroamérica de esa época. 

“Estamos militarizados con la bota militar al cuello” 

Entre los manifestantes conversamos con Adriana Guevara, que desde su silla de rueda expresaba 
su opinión en la marcha, exigiendo libertad y justicia social para el pueblo hondureño. 

- Me duele la pobreza en mi país Honduras. Si estoy en la calle es por que he tomado conciencia 
plena de la realidad que se vive en nuestro país. No es posible que hasta la fecha estemos 
militarizados en Honduras con la bota militar al cuello, decía la compañera que refleja los anhelos de 
todo un pueblo. 

Cuando la punta de la marcha había llegado a la “Plaza Isis Obed Murillo” todavía no había salido los 
últimos manifestantes de la Universidad Pedagógica, varios kilómetros de la parte sur del aeropuerto 
internacional Toncontin. Ahí fue asesinado Isis Obed Murillo por francotiradores del ejercito el 5 de 
julio de 2009, una semana después el golpe de estado militar y en momentos en que el derrocado 
presidente Manuel Zelaya Rosales intentaba de aterrizar, hecho que fue obstaculizado por cuatro 
camiones militares que fueron ubicados en la pista de aterrizaje. 

Masiva participación en todo el país 

- Esta es una tremenda demostración de fuerza de la Resistencia y los sindicatos de Tegucigalpa. Y 
así como ha sido Tegucigalpa ha sido todo el país; masiva la participación del pueblo hondureño que 
ha despertado después del 28 de junio de 2009 en que hubo un golpe de estado que continua con 
unas autoridades en el poder y que el pueblo hondureño esta peleando es la consigna de una 
Constituyente, dice Guillermo Ponce, vicepresidente del combativo sindicato clasista Stibys, que 
organiza los trabajadores en las cervecerías en el país. 

Las reivindicaciones en el Día Internacional de la Clase Obrera no pueden faltar. Ponce advierte por 
el hecho de que los patronos tratan con todos los medios de tercerizar la organización del trabajo en 
cada empresa, y así desarmar la organización de defensa de los trabajadores, el sindicato, y 
convertir cada trabajador en una presa fácil. También podemos observar una penosa postergación 
de las negociaciones por el salario mínimo de 2010 por parte del régimen de derecha de Pepe Lobo 
que, con su ministro de trabajo, Felícito Ávila, ex secretario general de la central obrera CGT, ofrece 
a los trabajadores hondureños migajas en la mesa de los patrones, sostiene Ponce: 



El sindicalista que cambió la camiseta 

- Es la estrategia de los empresarios que han financiados el golpe de estado. Tienen la autoridad de 
alargar y alargar. Segundo; Están tercerizando las funciones. Es decir, están pasando funciones 
permanentes a temporales y con eso elimina la contratación colectiva que elimina a los sindicatos y 
eso es una violación flagrante. 

- El ministro de Trabajo, Felícito Ávila, participó en el proceso electoral el 29 de noviembre de 2009 
que constituye un apoyo al golpe de estado. Ese hombre habría podido estar acá hoy pero él no tiene 
ningún sentido de obrero, es una realidad. Legitimaron el golpe de estado a través de las elecciones. 

Ofensiva de firmas para una nueva Constituyente 

El Frente Nacional de Resistencia Popular esta en plena campaña de recaudar más de dos millones 
de firmas para poder realizar el plebiscito sobre una nueva Constituyente el 27 de junio. Tomamos el 
pulso del líder sindical como va la campaña. 

- Hemos avanzado muchísimo. Hoy, con toda la seguridad, vamos a juntar más de un millón de 
firmas. La segunda tarea que tiene el Frente es trabajar para que el presidente Zelaya regrese al 
país, que es su país. 

Trabajadores universitarios en huelga de hambre 

Osman Ávila es fiscal del sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras, 
SITRAUNAH. Cuenta en la entrevista que la universidad vive un conflicto que data desde el año 
pasado por la intransigencia y la obsesión de la rectora Julieta Castellanos de no firmar el 15º 
contrato colectivo con Sitraunah. 

Al contrario, Castellanos ha despedido 186 trabajadores, una acción totalmente contraria todas las 
normas y convenios de la OIT. El sindicato ha respondido de iniciar una huelga de hambre que llevan 
11 trabajadores. La rectora Castellano ha declarado que le importa un “pepino” si alguien en la 
huelga de hambre muere. 

- Se ha dado la tarea la rectora de publicar ante el mundo, y eso es lo penoso, que no le importa la 
vida de nadie. Que su posición a nivel de rectora es una posición de un capataz pero un capataz 
mucho más allá de lo que podría ser una persona normal. Entendemos que esa actitud de ella 
obedece a posiciones súpermarcada adentro de la oligarquía. La posición de la rectora es mostrar 
una especie de nepotismo, de un patrón que realmente no interesa verificar el trabajo que nuestros 
compañeros están haciendo. 

- Y mucho más terrible es que estamos al frente a una socióloga, una estudiosa de las sociedades 
que sabe que sus manifestaciones son ilegales. 

Lo incomprensible y contradictorio en ese sentido es: ¿Como van a interpretar los estudiantes de la 
facultad de derecho las leyes hondureñas y convenios internacionales que regulan los conflictos en el 
mercado laboral si la rectora de su universidad las viola flagrantemente? 

La juventud presente 

El 1º de Mayo en Tegucigalpa fue una gran fiesta del pueblo-pueblo con una impresionante 
participación de juventud que ven que el panorama económico-político muy oscura. Las 
oportunidades en un mercado laboral en donde los patronos tienen todas las facultades de explotar 
la clase obrera son óptimas. 

¿Como canalizar el capital político que han dado el medio millón de hondureños solo en la capital de 
Honduras a la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular y los lideres del movimiento 
sindical? Pues las tareas son múltiples y el pueblo en las calles de Honduras mostró ante los 
uniformados que no les tiene miedo. 


