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El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda Uri Rosenthal otorga el Premio Tulipán a los
derechos humanos 2010, a la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva.
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A manera de prólogo

E

ra una tarde cálida del año 1980, cuando entró a mi oficina una muchacha alta de cabello endrino, y
con rasgos caucásicos, enmarcados en un rostro angelical. Vestía con elegancia aunque sin jactancia,
pero cuanto llevaba sobre su cuerpo denunciaba su procedencia social. Sonrió y me saludó. Se presentó en voz baja. Me explicó el objeto de su visita en una brevísima y concisa frase: “Me manda aquí Tomás
Nativí”.
¿Qué hacer sino atenderla? Venía de parte del bizarro comandante del MPL. Yo ignoraba el sentimiento que
unía esas dos almas, incluso me parecía inaudita la unión entre seres de tan diferentes estamentos sociales.
Ella frisaba los 19 ó 20 años. Estaba recién graduada como profesional de las ciencias contables. Averigüé
su procedencia. Olanchana. Nacida en una aldea de nombre legendario: “Toro Muerto”, municipio de San
Esteban.
Esa mujer era Bertha Oliva Guifarro. Tenía una extraña luz en su mirada. Era fúlgida. Ignoraba quizá su
destino histórico. Era, y sigue siendo, una mujer como Aixa, indoblegable, impertérrita y noble de alma.
****
El 11 de julio de 1981, Tomás Nativí Gálvez, fue secuestrado. En el vientre de Bertha palpitaba la vida de la
criatura producto de sus amores clandestinos. Clandestinos en el rigor de la palabra. En tanto que él permanecía oculto, dirigiendo desde las sombras la construcción de la luz de la redención de Honduras. Fue
un milagro que ella no fuera secuestrada. La vejaron, sí, pero le respetaron su vida y la del embrión que se
agitaba en su vientre.
Quizá esa es la fecha real del nacimiento del COFADEH. Porque aquella mujer tan singularmente bella,
dejó todo para buscar al hombre que amaba. Claro que existía un movimiento incipiente. Pero Bertha llegó
a fortalecerlo. Con una valentía y disposición de ánimo increíbles. Desde entonces se inician, en la Plaza La
Merced, los mítines de las madres de los desaparecidos.
El pueblo hondureño fue familiarizándose con la presencia de estas mujeres los viernes de cada semana.
Llegaban con sus niños. Otras eran ancianas reclamando sus hijos.- Desde sus sucias guaridas la policía las
vigilaba.- Torvos agentes del statu quo, se acercaban para provocarlas mediante burlas y denuestos. Epigramas funestos golpeaban los rostros de aquellas mujeres. Las difamaban. La prensa mercenaria las acusaba
de falencia o engaño. Que sus hijos y sus maridos no habían desaparecido que estaban entrenándose en
Nicaragua y en Cuba. Bien, fue un diluvio de procacidad, maldad organizada, propósitos funestos… Pero
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sobrevivieron. Hoy cumplen 30 años de haberse constituido y no experimentan fatiga. Porque la fatiga no
existe cuando se exige justicia.
30 años es un largo trecho histórico. Muchos de los niños de los desaparecidos ahora son hombres o mujeres.
Lactaron el dolor. Vieron llorar a sus madres. Sus oídos escucharon “plegarias florecidas”, hoy son hombres
y mujeres de bien. Casi todos profesionistas en distintas disciplinas del conocimiento. Lograron culminar
carreras gracias a la amalgama de esfuerzos del COFADEH. COFADEH fue el segundo hogar de ellos y ellas.
Allí encontraron pan, libros, tutela maternal, la comprensión y el consejo.
La lucha de COFADEH es incesante. No puedo celebrar su aniversario. No debo celebrar su aniversario.
Porque es espantoso que en un país exista un Comité de Desaparecidos. La desaparición física de personas
es un escupitajo a la conciencia humana. El Estado no fue creado para desaparecer a las personas. Fue creado
para protegerlas. Para convertirlas en su fin primordial. Los militares no entienden esto. Detrás de ellos, está
la sombra del imperialismo norteamericano que oprime y mata a lo largo y ancho del planeta.
Son 184 las desapariciones. Nadie ha pagado por ellas. El Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ha habido alguna compensación económica para algunos de los familiares.
Pero es obvio. No se les ha devuelto la vida. No se ha devuelto lo que era más fácil, sus restos mortales. Los
desaparecidos no tuvieron la piedad de la capilla ardiente ni el derecho a la lápida, ni el derecho a los rezos
y a los blancos responsos.
De qué material están hechos los impíos que desaparecieron hondureños y hondureñas y extranjeros en la
década de los 80?.- La pregunta no viene al caso. El COFADEH seguirá luchando.- Fue un honor inmenso
escribir el prólogo de este legajo de comentarios salidos de la pluma de hombres y mujeres dignos y valientes
que rindieron un sincero homenaje a los 30 años de fundación del COFADEH.
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre de 2012

Oscar Aníbal Puerto Posas
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30 años

Bertha Oliva

Coordinadora General de Cofadeh

L

o digo de entrada para
conmemorar esta fecha
sin ambages: quizás existen seres
disminuidos por sus prejuicios
que desearían vernos llorar hoy;
pero existen otros, en cambio, que
son felices soñando con nosotras.
No dudamos que los torturadores y criminales o sus defensores sienten auto derrotas morales
por cada nuevo año de las víctimas sobrevivientes de su terrorismo estatal.
(Les enviamos un recordatorio de sus atrocidades, si están
aquí leyéndonos; hablen, testimonien!, les estamos esperando).
Han sido 30 años de dictadura democrática con terrorismo
estatal, de “gobiernos electos democráticamente” por los Facussé,
Ferrari, Atala, Canahuati, Kafies y
otros socios disfrazados de hondureños.

Pero han sido también tres
décadas de maduración política en la conciencia colectiva de
la sociedad hondureña, cada vez
más convencida de sus poderes;
sin vendas ni máscaras para ver
con claridad a los responsables
del desastre.
En paz con nosotras mismas,
sin sed de venganza, soñamos
con el mundo que trabajamos
desde siempre: con justicia, que
implica reparación por los daños
causados; con verdad, que es un
derecho humano universal; y con
amor, que derrota el odio hacia
nuestras voces y demandas.
Callejas quiso sepultar con
reconciliación “la noche oscura
de los desaparecidos” en 1990,
pero su peso de responsabilidad
en la APROH era enorme; Carlos
Flores Facussé intentó imponernos su “nueva agenda” en 1998,

que era su vieja agenda de renuncia al pasado. Pero no lo logró.
Nuestra exigencia continuó
firme por la investigación y sanción a los torturadores y criminales del 3-16, DNI, FFAAHH,
APROH, CIA, Negroponte y Escuela de las Américas. Y lo hacemos con independencia pero con
respeto.
En el tiempo transcurrido
hubo algunos pequeños avances,
más por presión de las víctimas
que por iniciativa del Estado;
por ejemplo, la declaración por
el Congreso Nacional del 30 de
agosto de cada año Día Nacional
contra la Desaparición Forzada ,
pero no bastan.
Maduro no resolvió con madurez las recomendaciones de las
sentencias contra el Estado por su
mortal política de “cero tolerancia” y Zelaya intentó compensar
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víctimas, incluyéndonos, pero se
provocó una de las más feroces
campañas de descrédito personal
e institucional que jamás habíamos sufrido de parte del aparato
criminal y sus portavoces visibles
y enmascarados.
A partir de 2009 los golpistas
implantaron la violencia y la impunidad como política de Estado
para asegurar el control social en
asocio con el crimen organizado,
tratando de revertir las conquistas y garantías de las personas y
sus organizaciones e imponer su
modelo económico a sangre y
fuego.
Hemos soportado de todo en
los últimos años; hasta el regreso
violento al pasado: ataques físicos
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de desconocidos en la vía pública, cancelación de nuestras “voces
contra el olvido” en radio América; amenazas de todo tipo por
diversos medios, exclusión en el
aparato de justicia, robo de información, intervención electrónica
y lanzamiento de gases tóxicos al
interior de la sede.
Hemos resistido, y como una
respuesta de civilidad a esa barbarie, ofrecemos esta revista conmemorativa con una serie de aportes
inteligentes, críticos y amorosos
de personas reconocidas en el
continente por su lucha a favor de
la vida, la libertad y la esperanza.
Con sus firmas testimoniamos también nuestra determinación de ser instrumentos de

acceso a justicia e impulsoras de
cambios políticos en materia de
derechos humanos en Honduras
por los años que sean necesarios.
Ponemos, entonces, en sus
manos esta publicación de memoria histórica, eje central de las
presentes y futuras generaciones.
No podemos vivir sin memoria.
Recordar es un derecho. Educar
en el nunca más, una responsabilidad ética ineludible.
La vida del COFADEH está
en estas páginas que dejan atrás el
llanto y la rabia por la espera activa, la búsqueda y la procuración
de la justicia para la alegría. Estas
páginas son futuro.
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Memoria en mano

Félix Cesario

Catedrático
Escuela de Periodismo
UNAH

E

xactamente fue por
aquellos años del terror,
impuesto a sangre, diplomacia y
muerte por los Estados Unidos
de Norte América, con el ya gastado pretexto Teocrático-político
de Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). Fue por esa época –digo- cuando impusieron la
noche oscurísima y lluviosa en el
corazón de América Central, en
Honduras, mi país natal y mortal con nombre de abismo. En la
oscuridad de su anticomunismo,
antipatriotismo y en nombre de la
paz, decretaron la guerra mortal:
y comenzaron los secuestros, los
asesinos, LOS DESAPARECIDOS.
Guardamos y guarden las
generaciones venideras memoria
en mano los nombres de los ángeles de la muerte: Roberto Suazo
Álvarez, Gustavo Adolfo Suazo
Córdova y Juan Demetrio puente- negro. Recordarán al servil y

obediente y no menos asesino
de Gustavo Álvarez, su rostro de
terror, sus Rayband a punto de
llorar, sus ojos de psicópata peligroso. De igual manera están tatuados en la memoria Billy Joya
Améndola, Juan Blas Salazar,
Ángel Vilorio, Florencio Caballero, “Marquitos el torturador”
y otras hienas bañadas de sangre
de mis hermanos y hermanas patriotas secuestrados, asesinados,
descuartizados y DESAPARECIDOS.
Los demonios de la muerte intentaron, decretaron olvido
de nombres, señas y señales de
las tumbas, fosas o cementerios

En medio de las
tinieblas del pavor y el
horror surgió la luz que
segó como un rayo
en seco el rostro de los
asesinos.

clandestinos y es más, ordenaron
bajo amenazas serias desaparecer
a la mismísima muerte. Recordaremos que la muerte perdió el
derecho a unas humanas y merecidas vacaciones: La muerte
hasta el cansancio lloraba, no ha
parado de llorar ante los secuestros. Entenderán entonces los de
la APROH; es decir los Callejas,
los Ramos Soto y toda esa horda
de asesinos que aquellos secuestros selectivos que ellos formaron
y ordenaron, hoy son secuestros
colectivos ejecutados por los bandoleros de ayer, su 3.666 o 3-16;
es decir los secuestros de hoy, los
asesinatos de hoy, son polvos de
aquellos lodos.
Por aquellos tiempos del terror imperó el silencio oficial, la
alegría oficial, el orejismo oficial,
la complicidad oficial. Pero de
igual manera surgió la indignación, la dignidad nacional e individual de los Tomás Nativí, de
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los Félix Martínez, de las Hilda
Rosa Cerrato, de las Inés consuelo
Murillo, de los Herminio Deras,
de los Gustavo Morales, de los
Eduardo Lanza, de los Manfredo
Velásquez, de los Cristóbal Pérez,
de los Roger Gonzáles, y los otros
y otras, de los muchos y muchas
y los tantos que nos duelen hasta
el llanto.
Fue exactamente en ese instante que desde y en medio de
las tinieblas del pavor y el horror surgió la luz que segó como
un rayo en seco el rostro de los
asesinos. Hablo del surgimiento
del COFADEH. Primeramente
aparecieron pocas pero dignas,
decididas por todos –y a todo- y
mencionaron la oración que con
el tiempo ha adquirido el susurro
ensordecedor a la altura de la ira:
“Vivos se los llevaron, vivos los
queremos… Para los culpables, ni
olvido ni perdón” gritaban nuestras mujeres y yo con ellas, en un
riconcito del parque La Merced
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(hoy plaza de los pañuelos blancos) a un ladito del congreso de
la insoberanía nacional; recordaremos siempre a las Bertha Oliva, a las Zenayda Velásquez, a
las Gertrudis Lanza, las Liduvina
Hernández, es decir las poquitas
que eran ayer para ser las muchas
y muchos que hoy son.
Recuerdo que todos los viernes, a esa hora en punto de la historia, llegaban puntuales como
el recuerdo, sobre sus cabezas se
amarraban un pañuelo blanco,
recuerdo sus rostros tristes pero
decididas; nunca olvidaré tanta
belleza femenina desafiando a la
muerte.
Hoy por Hoy, a 30 años de
COFADEH pasa por la memoria
la película de la antología del terror de LOS DESAPARECIDOS
en cámara lenta: y lloro. Lloramos
pero nos indignamos hasta cansarnos de no cansarnos.
Hasta el día de hoy treinta
inviernos encasamentados con

treinta veranos que han pasado;
bajo el puente del tiempo, aquellos pañuelitos blancos alzaron
vuelo de las cabezas de aquellas
mujeres y se han vuelto enfurecidas palomas blancas que vuelan
por los cuatro confines del universo hasta decirle al mundo que
seguimos buscando a nuestros
DESAPARECIDOS, los seguimos
esperando y no han vuelto. Y los
asesinos siguen matando, están
allí empalagados de sangre, hinchados de dinero como cerdos
pero han entendido que jamás
pudieron ni podrán borrar de la
persistencia de la memoria nuestros seres amados: entretanto seguimos rezando: “De los hechos
y los Hechores, NI OLVIDO NI
PERDON… Vivos se los llevaron,
VIVOS LOS QUEREMOS”
Hermanas y hermanos, no
tarden en encontrarnos, que la
memoria se ha puesto a llorar.
No para de llorar.
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Sitrapani, solidario
con Cofadeh

Junta Directiva SITRAPANI
Pedro Vicente Elvir
Presidente

N

adie imaginó que a
inicios de los años
ochentas, década de grandes convulsiones políticas, sociales y económicas, se promoviera la creación de un organismo que como
COFADEH trabajase en la defensa de los Derechos Humanos.
Desde la perspectiva del Movimiento Popular, vimos este proyecto como una esperanza y un
esfuerzo en la defensa de la vida,
una iniciativa que en el marco de
la represión política sistematizada y la intensa militarización de
la sociedad, luchó con sus posturas, contra el avasallamiento y la
deshumanización inducida por la
Doctrina de la Seguridad Nacional, abriendo espacios y fomentando mentalidades consecuentes
con un estado de derecho democrático y respetuoso de la vida
humana.
Como SITRAPANI, organización que lucha junto al pueblo

hondureño por el logro de los
cambios y profundas transformaciones en nuestra patria, experimentamos en el ínterin de este
proceso histórico, la intervención, represión , persecución y
asesinato de nuestro compañero
GUSTAVO MORALES FUNEZ,
líder popular que ofrendara su
vida en la defensa de las conquistas y derechos del pueblo hondureño, así como de nuestro líder y
Presidente sindical Pedro Vicente
Elvir quien también sufrió los vejámenes y atentados a su vida.
No podemos olvidar ni borrar de nuestra memoria, a más
de 180 desaparecidos, valiosos
compatriotas, hombres y mujeres que viven en nuestro espíritu
y cuyo recuerdo vive en nuestro
corazón, avivando la llama de
un proceso revolucionario que
taladra la conciencia de aquellos
captores, represores y asesinos,
que no toleraron la disidencia y

los espacios políticos emergentes.
Así en estos 30 años, nos vemos protegidos bajo un alero solidario que como el COFADEH,
nos brinda su auxilio y que como
organización y movimiento popular, sentimos la seguridad de
que tantas y tantos compañeros
valiosos para el proceso emancipador de nuestra patria, salvan
sus vidas de los aparatos de terror,
de un sistema que se ensaña con
la oposición y aplasta la razón y
la historia.
Algún día y cuando el pueblo
escriba la historia, no faltará este
capítulo de heroísmo y valentía
de un organismo popular que
como COFADEH, lleva 30 años
con memoria exigiendo justicia.
Hoy, se conmemoran 30 años y
nosotros nos congratulamos y
estaremos siempre acompañando
solidariamente la lucha que libra
COFADEH.
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Cofadeh: treinta años
de brillar desde su opción
por las víctimas
Ismael Moreno

Sacerdote Jesuita

L

a historia de COFADEH
es la historia de la fe en
la vida, en las personas, en la reconciliación desde las víctimas.
Es la historia contra el odio, contra el olvido y contra la mentira.
COFADEH nos ayuda a quienes
tenemos fe en el Señor y su Evangelio a actualizar las Bienaventuranzas, porque su quehacer es
buena noticia para quienes en
nuestra Honduras han sido mal
vistos y maltratados por los que
han detentado el poder.
Para la gente de poder, la
persistencia de COFADEH molesta y estorba, porque para esta
gente lo mejor sería que las cosas
atroces del pasado se olvidaran y
que todo quedara en un borrón y
cuenta nueva, con algunas cuantas pinceladas de reformas. Sin
embargo, COFADEH ha buscado
ir a la raíz, no admite componendas con los injustos. Así se ha situado en sintonía con la palabra
viva de Monseñor Romero: “Si
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queremos que cese la violencia
y que cese todo ese malestar,
hay que ir a la raíz. Y la raíz está
aquí: la injusticia social” (Homilía, 30 sept, 1979)
La historia de COFADEH ha
tenido de fondo la opción por los
pobres, por las víctimas, por quienes no cuentan en la historia, por
los desaparecidos y por quienes
estorban en este mundo. Cofadeh
encarna en su historia, y hace realidad la opción por los pobres con
mucha más coherencia que como
la vive la Iglesia latinoamericana,
cuyos obispos en el documento
de Aparecida expresaron lo siguiente: “Nos comprometemos
a trabajar para que nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña
siga siendo, con mayor ahínco,
compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. Hoy
queremos ratificar y potenciar
la opción del amor preferencial
por los pobres hecha en las Con-

ferencias anteriores. Que sea
preferencial implica que debe
atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales.
La Iglesia latinoamericana está
llamada a ser sacramento de
amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos.” (Documento de Aparecida, 396)
COFADEH nos ayuda a actualizar la apuesta del Dios de la
Vida por una humanidad refundada desde el amor. El sueño de
Dios para la humanidad, la utopía, ha sido recogido espléndidamente por la tradición profética
de la Biblia. Isaías, el gran profeta
del Antiguo Testamento, lo expresa de esta manera: “El Señor
gobernará a las naciones y enderezará a la humanidad. Harán
arados de sus espadas y sacarán
hoces de sus lanzas. Una nación
no levantará la espada contra
otra, y no se adiestrarán para la
guerra” (Isaías 2, 4). ¿No es acaso
este mismo el sueño de Cofadeh?
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Más adelante, este profeta
sigue hablando de ese sueño de
Dios, refiriéndose al Príncipe de
la Paz: “No juzgará según las
apariencias ni se decidirá por lo
que se dice, sino que hará justicia a los débiles y dictará sentencias justas a favor del pobre…
Tendrá como cinturón la justicia, y la lealtad será el ceñidor de
sus caderas.” (Isaías 11, 3-5) ¿No
es acaso este mismo el sueño de
Cofadeh?
En nuestra historia hondureña; el sueño de Dios ha sido enturbiado por la pesadilla de quienes ponen su fuerza en el poder,
el dinero, en el odio, en el dinero
mal habido. COFADEH ha luchado para acabar con esa pesadilla, así como lo hizo Monseñor
Romero en El Salvador quien fue
tajante en la denuncia de los crímenes, y en señalar que Dios está
en oposición radical a cualquier
derramamiento de sangre. Así lo
dijo Monseñor Romero: “Dios no
camina por allí, sobre charcos
de sangre y de torturas. Dios camina sobre caminos limpios de
esperanza y de amor”. ¿No son
acaso estos caminos los mismos
de CCOFADEH?
Consuelo es otra palabra que
identifica a Cofadeh en sus 30
años de historia. Ha denunciado
y ha demandado al Estado contra
crímenes a personas por sus ideas
o por su compromiso con la justicia. Pero a la par ha consolado
a los familiares de las victimas, y

Cofadeh ha buscado
ir a la raíz, no admite
componendas con los
injustos.
las ha acompañado en su dolor y
ha enjugado sus lágrimas. Así lo
hicieron los profetas y así lo hace
COFADEH: “Yo le devolveré la
salud, lo alentaré y lo ayudaré a
recuperarse. Y a los que lloraban
haré que les brote la risa de sus
labios: ¡Paz, paz al que está lejos
y al que está cerca!, dice Yahvé.
Sí, yo te voy a sanar” (Isaías 57,
18-19).
COFADEH tiene que ver en
directo con la defensa de los derechos humanos. Y esa lucha es,
como lo ha dicho el teólogo Jon
Sobrino, una lucha divina, porque
es hacer lo que Dios hace y quiere
para su pueblo. Dios es el defensor de los derechos de la gente débil, y quien defiende los derechos
de los débiles y de las víctimas,
está haciendo lo que Dios haría,
por eso su labor es divina.
La historia de COFADEH
está en plena sintonía con la tradición profética. Los profetas
defienden al pueblo pobre y desenmascaran a quienes utilizan a
Dios para oprimir a los demás,
y usan las leyes para robarle a la
gente humilde. Los profetas denuncian los atropellos y violaciones de los poderosos contra los
derechos de los pobres: “¡Ay de

aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos organizan
la opresión, que despojan de sus
derechos a los pobres de mi país
e impiden que se les haga justicia, que dejan sin nada a la viuda
y se roban la herencia del huérfano” (Isaías 10, 1-2). La lucha de
los profetas, es una lucha por la
vida, y despiertan esperanza en la
gente humilde, abriendo las puertas de la esperanza. Es justamente
lo que hace COFADEH.
La vida humana es la divisa de COFADEH. Defensa de la
vida, defensa de la vida amenazada, defensa de la vida de los perseguidos. Despertar la memoria
del pueblo, luchar contra el olvido
de los que dieron la vida. Así ha
sido la vida de COFADEH. Constructora y tejedora de sueños,
una historia de ir “convirtiendo
los destrozos en solidaridades”.
La vida humana, la gran apuesta
de COFADEH como lo fue para
Monseñor Romero, quien nos
ayuda a decir con mayor nitidez
lo que queremos decir sobre COFADEH: “Este es el pensamiento
fundamental de mi predicación:
nada me importa tanto como la
vida humana. Es algo tan serio
y tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho
humano, porque es vida de los
hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor,
despierta nuevos odios y hace
imposible la reconciliación y la
paz”.
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Memoria histórica
¿Qué y para qué?

Ester Alvarenga
Pro Búsqueda
El Salvador

E

xisten múltiples definiciones de lo que se comprende por memoria histórica,
pero para efectos de este artículo,
me permito citar a Pedro A. García
Bilbao en su ensayo El Concepto
de la Memoria Histórica en el que
establece que, la memoria histórica
es “una evocación volcada hacia el
presente del valor simbólico de las
acciones colectivas vividas por un
pueblo en el pasado. Es una acción
que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo.” Es decir,
es la recapitulación de hechos pasados que han marcado el presente y
el futuro de un pueblo.
A la luz de esta definición,
me permito reflexionar acerca de
la memoria histórica en situaciones donde se han vivido hechos de
violencia que marcan la vida de las
personas, la familia, comunidad y
una nación en general.
Hablar de la memoria histórica no es solo recordar los dolorosos
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episodios de violencia generados
por los regímenes gubernamentales y totalitaristas, hablar de la memoria histórica es garantizar que
los hechos violentos sufridos por
nuestros pueblos no se repitan.
En la Región Centroamericana, principalmente Guatemala,
Honduras y El Salvador, han sido
escenarios de graves violaciones a
los derechos humanos perpetuados
contra la población civil.
Basta recordar las prácticas de
represión ejercidas en Honduras en
los años 80´s durante la Doctrina
de Seguridad Nacional, marcada
por la militarización de la sociedad
y la subordinación de las instituciones civiles. Ante tales abusos y
como una forma de dignificar y
reivindicar a las víctimas nace el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) desde 1982.
Desde entonces, COFADEH
ha venido trabajando por el dere-

cho a la verdad, la justicia, memoria histórica y el combate contra la
impunidad. A lo largo de su trabajo, han documentado más de 200
casos de victimas de desapariciones
forzadas y es la primera organización de Centroamérica que logró la
primera Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a favor de Manfredo Velásquez y Godínez Cruz, en la que
se estableció que la desaparición
forzada es una política de Estado
en dicho país.
En el caso de la Guatemala, se
han sentado precedentes en materia de justicia, tal es el caso del
enjuiciamiento a militares por crímenes de guerra.
Otro precedente importante,
es haber descubierto numerosos
archivos de la Seguridad Nacional,
mediante los cuales, se ha destapado la verdad de las prácticas de violencia perpetuadas por el Estado a
través de las estructuras represivas.
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La información de estos archivos
ha permitido a las organizaciones
que trabajan en la búsqueda de niños y niñas desaparecidas forzosamente a investigar y determinar el
paradero en muchos casos.
Los testimonios tanto de los
jóvenes encontrados como de los
familiares, contribuyen a la recuperación de la memoria histórica y
se desmiente las prácticas perversas
de las instituciones del Estado de
negar las múltiples acciones de exterminio contra la población nativa en muchas Aldeas.
En el caso de El Salvador, si
bien, impera la impunidad en
crímenes de guerra, las organizaciones de derechos humanos realizan esfuerzos para educar desde la
memoria histórica, emprendiendo
acciones importantes para evitar
caer en la trampa fundamentalista
de olvidar el pasado y no abrir heridas. Son más de 7 organizaciones
que convergen para realizar la labor
de promoción y rescate de la memoria histórica, siendo el testimonio de las víctimas lo que da fuerza
a estos esfuerzos.
Es de expresar que la actual
gestión presidida por el presidente Mauricio Fúnes, ha reconocido

los horrores cometidos durante los
años 80’s y ha pedido perdón por
estos hechos, sin embargo a 4 años
de su gestión, no existen acciones
que conduzcan al esclarecimiento
de la verdad de los asesinados y
desaparecidos y no ha implementado programas de reparación a las
víctimas de las prácticas genocidas
del pasado.
Con las ideas anteriores, concluyo que el concepto de la memoria histórica, debe concebirse
desde un enfoque multidimensional e integrador que tenga como
fin principal la validación de los
testimonios de las víctimas para su
dignificación y que la misma debe
tener a su base, la implementación
de políticas públicas que permitan
reparar de manera integral a las víctimas y que exista el compromiso
de la no repetición de esos tenebrosos hechos a generaciones futuras.
Es por ello, que la lucha de
las organizaciones de derechos hu-

COFADEH da ejemplo
y esperanza para resistir
y enfrentar los muros
de la impunidad.

manos debe enfocarse en la exigibilidad de estos derechos tan elementales para la construcción de la
paz y la reconciliación de nuestros
pueblos. No se puede concebir una
reconciliación sin el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación.
Hoy, en el marco de los treinta
años de existencia del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
la Asociación PRO BÚSQUEDA,
expresa su más alto reconocimiento a su labor en la lucha por la promoción y defensa de los derechos
humanos en Honduras en crímenes cometidos contra personas civiles como la desaparición forzada,
la tortura y asesinatos del pasado y
el presente a raíz de la inseguridad
generada por el golpe de Estado
contra el ex presidente Manuel Zelaya en el año 2009.
COFADEH es considerada
como referente político de derechos humanos que da ejemplo y
esperanza para resistir y enfrentar
los muros de la impunidad en la
Región Centroamericana.
Verdad-justicia y memoria
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Cofadeh una
organización de
compromiso y coraje

Por Equipo para C.A.
Amnistía Internacional
June Holmes, Esther Major y Vittorio Infante

D

urante treinta años,
el Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos
en Honduras (COFADEH) ha
luchado incansablemente para
promover y defender los derechos humanos de todas y todos
los hondureños. Amnistía Internacional quiere aprovechar
esta oportunidad para felicitar a
COFADEH por sus esfuerzos y
logros durante estas tres décadas
luchando a favor de los derechos
humanos, y exigiendo al Estado
hondureño que cumpla con sus
obligaciones legales de proporcionar justicia y reparación para
víctimas de violaciones.
Amnistía Internacional ha
trabajado con COFADEH por
muchos años. Ha visto a sus
miembros desempeñar un trabajo con un compromiso y un coraje impresionante desde el principio, cuando arriesgaron su propia
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seguridad en la búsqueda de sus
familiares desaparecidos. A pesar
del peligro, no estaban dispuestos a dejar impunes los crímenes
cometidos contra sus seres queridos, y alzaron sus voces para reclamar justicia.
En la historia más reciente de
Honduras, COFADEH ha seguido jugando un rol imprescindible. En el medio del caos después
del golpe, COFADEH enfrentó
un panorama desalentador de
DDHH. Manifestaciones, detenciones masivas de gente y casos
de maltrato fueron abundantes.
Sin embargo, a pesar de la gravedad y cantidad de reportes de

COFADEH sigue
impresionándonos por
su compromiso a favor
de las víctimas.

abusos, COFADEH todavía logró
documentar y denunciar lo que
estaba pasando. Nuestros colegas
en la oficina en Avenida Cervantes casi no durmieron, andaban
armados siempre con un cuaderno y un celular, y de una manera que nos llenó de admiración,
lograron llegar siempre donde la
gente más los necesitaba.
COFADEH hoy es una organización defensora de todos los
derechos humanos reconocida a
nivel mundial: lucha por las comunidades campesinas víctimas
de desalojos forzados, por los
periodistas perseguidos por ejercer sus derechos a la libertad de
expresión, por los defensores y
defensoras quienes corren peligro sólo por exigir la protección
de los derechos de los otros. COFADEH asegura que los casos de
abusos en Honduras llegan a una
audiencia internacional, por me-
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dio de sus propias denuncias y a
través del sistema regional, donde levanta casos a la Comisión
Inter-Americana de los Derechos
Humanos como otra forma para
asegurar la protección de los derechos humanos y para la rendición de cuentas por los abusos
cometidos.

COFADEH sigue impresionándonos por su compromiso a
favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, por su
coraje en la búsqueda diaria de la
justicia, para poner fin a la impunidad, y por su ética en la manera
en que trata con calidez y com-

prensión a cada persona que se
acerca a su puerta en búsqueda de
apoyo. Felicidades colegas de COFADEH, y recuerden que aunque
sea desde lejos, estamos hombro a
hombro con Uds.
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Cofadeh
Memoria despierta,
lucha y esperanza
Por Rina Bertaccini

Presidenta del Movimiento por la Paz,
la Soberanía y la Solidaridad entre los
Pueblos de (Mopassol)

Desde el Cono Sur del continente no sabíamos mucho sobre
este país de Centroamérica del
que poco hablaban por aquí los
grandes medios de comunicación. Pero, tras el golpe de Estado
del 28 de junio de 2009, Honduras
empezó a ser noticia en la prensa
comercial y sobre todo en las redes alternativas de información.
Supimos entonces de la brutal destitución de un Gobierno
democrático y de la resistencia
heróica de un pueblo hermano,
que comenzamos a descubrir,
defendiendo enérgicamente sus
derechos frente a las fuerzas golpistas y la descarada intervención
del gobierno de los Estados Unidos que, utilizando su base militar en Palmerola, proveyó los medios para secuestrar al Presidente
Zelaya y llevarlo ilegalmente fuera del país.
Así pudimos conocer a las
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organizaciones del pueblo hondureño y entre ellas al ejemplar
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH). Después vendrían
los contactos personales con algunas de sus dirigentes, así como
con compañeras y compañeros
del COPINH y del Frente de Resistencia Popular y un intercambio de informaciones y experiencias que enriquecieron nuestras
luchas comunes, establecieron
lazos de profunda solidaridad
y afirmaron nuestra valoración
inicial sobre la actividad extraordinaria del COFADEH que supo
mantener despierta la memoria
colectiva sobre los hechos del pasado para proyectarla sobre un
presente de lucha y esperanza.
Desde ese convencimiento y
a partir del trabajo específico del
Mopassol, en la investigación y
divulgación de la militarización

imperial en nuestra América, pudimos apoyarnos mutuamente
para denunciar las nuevas bases
militares –cinco más, aparte de
Palmerola, desde el año 2009 a la
fecha- que el gobierno norteamericano ha instalado en territorio
hondureño.
En ese contexto valoramos altamente la contribución del COFADEH al Informe Preliminar de
la Comisión de Verdad en el que
se “destacan con enorme preocupación las leyes y acuerdos adoptados a partir del golpe de Estado,
que profundizan en forma alarmante la presencia en Honduras
de fuerzas económicas, militares
y de seguridad extranjeras, especialmente de los Estados Unidos
de América” incluyendo entre sus
recomendaciones “el cierre de las
bases militares extranjeras en el
país y el fin de los acuerdos militares y de seguridad que conti-
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núan firmándose actualmente”.
Según nuestras investigaciones esas cinco nuevas bases
de EE.UU. son: Guanaja, en el
Departamento Islas de la Bahía;
Puerto Lempira, sobre la laguna
Caratasca; y tres denominadas
bases de operaciones avanzadas
(o FOL según sus siglas en inglés): Mocorón, en la región de la
Mosquitia, El Aguacate en Olancho y Puerto Castilla en Colón.
Tan fuerte avance de la presencia militar imperialista en los
últimos tres años no ocurre únicamente en Honduras; es parte de
una práctica extendida en varios
países de la región que se manifiesta en el siguiente dato: en el
mismo lapso el número de bases
militares extranjeras (de EEUU,
Gran Bretaña y Francia) en el
continente ha crecido, desde algo
más de veinte registradas en 2009
a unas 76 que tenemos documentadas en este momento.
Respecto a las bases más recientes instaladas en Honduras,
resulta sugestiva la noticia difundida el pasado 25 de octubre en

Tan fuerte avance de
la presencia militar
imperialista en los
últimos tres años no
ocurre únicamente en
Honduras; es parte de
una práctica extendida
en varios países de la
región...
un programa de televisión, en el
cual el asesor presidencial Roberto Herrera Cáceres, señaló que en
unos diez días, la actual administración gubernamental, estaría
firmando un memorando de entendimiento con la compañía británica Bristish Gas (BG), para la
exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 3.500
kilómetros cuadrados, ubicada en
la zona económica exclusiva frente a las costas de la Moskitia.
No es nueva la información
de que existen allí yacimientos
de petróleo, tanto en tierra firme
como en la plataforma continental en el Caribe. Pero explicaría

por qué tanto interés de EEUU
(y sus aliados de la OTAN) en la
zona, aunque el gobierno norteamericano pretenda justificar su
accionar militar con el denominado “combate al narcotráfico y
el crimen organizado” según lo
especifican en los documentos
oficiales del Comando Sur del
Pentágono.
Y vale recordar aquí – como
sano ejercicio de memoria despierta- que estamos hablando de
la misma zona en que ocurrieron
los trágicos hechos de mayo pasado, la masacre de civiles inocentes
con participación de tropas de la
DEA, que se consignan en el meduloso informe difundido oportunamente por el COFADEH.
Seguramente habría mucho
más por decir sobre la trayectoria de esta valiosa organización
que por estos días cumple treinta
años de fructífera vida. Nosotras
y nosotros, militantes de la paz de
la Argentina, queremos adherir
jubilosamente a la celebración.
Buenos Aires, Argentina.
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Pincelada de los últimos 10 años
 El huracán Mitch de 350 km/h retrató en 1999 un sistema político enjuto, incapaz de procesar la demanda
democrática de la sociedad hondureña. Su destrucción no fue aprovechada para la transformación, sino
para exhibir a una élite política controladora, cobarde, bribona, busca pleito y ladrona.
 La construcción del cardenalato del obispo católico de la arquidiócesis, Osca Andrés Rodríguez, por la
élite del post Mitch le concedió a la jerarquía católica poderes adicionales para intervenir insanamente en
asuntos propios de la laicidad, como educación, legislación, comunicación y economía.
 El otro huracán, el político de 2009, confirmó el carácter de la élite local desnacionalizada, que usó el golpe
de Estado para acaparar, matar y robar, al tiempo de bendecir a los cristianos evangélicos con una ley de
iglesias para evadir el fisco y participar en el control ideológico del Estado; igual que concesiones al aparato
militar y al crimen organizado.
 Los principales problemas del país, la desigualdad y el empobrecimiento, continuaron mordiendo a los más
débiles y, esta vez, aquél huracán ciudadano anti golpista no acabaría siendo conducido a la refundación
nacional auto convocada, sino a un pacto electoral que desemboca en concesión de cuotas de poder.
 El re-aparecimiento de los militares se extendió en las instituciones estratégicas del Ejecutivo desde que
Ricardo Maduro subió a sus vehículos todo terreno para cazar como ramboide con “cero tolerancia” a las
juventudes periféricas, hasta retomar completo el viejo ciclo castrense con el golpe: policía, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, marina mercante, cartografía, energía, reserva estratégica
de granos, aeronáutica, migración y extranjería…
 En los últimos 10 años los violentos que tomaron control del Estado, las iglesias y la prensa elevaron la tasa
de homicidios de 46 a 91 por 100 mil habitantes, manifestación evidente de su política de impunidad y
terror.
 Estados Unidos no es inocente al avanzar en este escenario sus piezas de tablero enmascaradas de lucha
contra el narcotráfico: tres nuevas bases militares, radares, aumento de inversiones transnacionales, Ley
antiterrorista, de extradición de hondureños, intervención de comunicaciones privadas, concesionamiento
de ríos, fusión de defensa y seguridad interior, inteligencia…
 El país padece una vuelta al pasado en cuyo trayecto pierden los derechos, garantías y conquistas, al instalarse de nuevo en forma progresiva la represión “oficial” y clandestina, torturas, desapariciones, asesinatos
políticos, vigilancias electrónicas e intolerancia a las diferencias de género, disidencia social y oposición
política.
 El mundo privado, con sus poderes fácticos criminales, se impone sobre los restos del Estado roto por los
golpes y amenaza a la población.
 El magisterio, mujeres, juventudes, pueblos originarios, el campesinado, periodistas, abogados, defensoras
de la vida, somos los blancos de la violencia inducida y conducida.
 Los hechos desafían a luchadoras y luchadores a unificar estrategias anti sistema, superando el análisis
coyuntural con análisis estructural, y comunicar más, siempre con precisión y verdad; elevar la incidencia
externa y las acciones de autodefensa inclusive.
 Los días de neoliberalismo salvaje están tocando directamente nuestras puertas, nos queda coincidir entre
afines y actuar
 Usar la experiencia de 30 años al servicio de la libertad y la vida es el compromiso del COFADEH. ¿Y el
suyo?
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Bases Militares
Made in USA

Pablo Ruíz

SOA WATCH

C

entroamérica, de acuerdo a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, se está convirtiendo
en la principal ruta del narcotráfico. Esto ha sido el pretexto para
Estados Unidos para seguir instalando más bases militares en la
región y firmar acuerdos de uso
de los puertos en varios países alrededor.
En Costa Rica y Panamá, en el
último tiempo, los gobiernos han
autorizado el uso de sus instalaciones para que atraquen barcos
de guerra de los Estados Unidos.
En una entrevista al abogado
costarricense Luis Zamora Bolaños este dice, con justa razón, que
está en contra del narcotráfico,
“pero también estoy en contra que
me vean cara de idiota y me digan
que eso, todo ese armamento, es
para combatir el narcotráfico”.
La guerra contra la droga,

como la está impulsando Estados
Unidos, ha sido un total y rotundo fracaso que sólo ha costado
miles de vida a nuestros pueblos.
El Plan Colombia que se reprodujo en su nueva versión en
México ha costado más de 60 mil
muertos hasta la fecha.
Se ha denunciado que al menos el cartel de Los Zetas tiene
entre sus tropas a ex soldados graduados en la Escuela de las Américas y que el armamento que utilizan, ha sido proporcionado por
los mismos Estados Unidos en la
“Operación Rápido y Furioso”.
En Honduras ya son varias
las bases miliares nuevas estadounidenses que se han instalado
bajo el gobierno de Porfirio Lobo.
Entre ellas, Mocorón, El Aguacate
y Puerto Castilla.
La principal sigue siendo, sin
embargo, la Base Soto Cano la
que está ubicada en Palmerola.

Esta base “se usa para prácticas
de radar y estación, proporciona apoyo para entrenamiento y
misiones en helicóptero que monitorean los cielos y aguas de la
región y son claves en las operaciones militares”.
Debemos recordar que esta
base militar jugó un rol especial
en el golpe de estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, afirmó que la nave en la cual viajó
Zelaya a Costa Rica pasó por la
base de Soto Cano, lo que indica
que el gobierno de Estados Unidos tuvo conocimiento del golpe
de estado en Honduras y nada
hizo para detenerlo.
En la base militar de Soto
Cano, opera la Fuerza de Tarea
Conjunta-Bravo de Estados Unidos, donde unos 600 soldados estadounidenses “se encargan de los
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esfuerzos de los militares a través
de toda América Central. Está
bajo las órdenes de mantener una
presencia discreta, el apoyo a las
autoridades locales y la Administración de Control de Drogas, que
lidera la misión estadounidense
antidrogas”.
Tampoco debemos olvidar
que los dos cabecillas del golpe
de estado en Honduras, el general
Luis Javier Prince Suazo y el general Romeo Vásquez, fueron entrenados por los Estados Unidos en
la Escuela de las Américas.
El diario The New York Time
señaló que Estados Unidos está
destinando sus esfuerzos en “esta
nueva ofensiva”, luego de reducir
su presencia en Irak y Afganistán
“para hacer frente a las amenazas
emergentes”.
Con pequeñas misiones y con
“las alianzas con militares extran-
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En el gobierno
de Porfirio
Lobo se han instalado
varias bases militares,
entre ellas, Mocorón,
El Aguacate
y Puerto Castilla
jeros y las fuerzas policiales que
toman la iniciativa en las operaciones de seguridad y objetivos
estrechamente definidos, ya sea
dirigido a los insurgentes, terroristas o grupos criminales que
amenazan a los intereses estadounidenses”.
Con todo, la presencia de Estados Unidos en Honduras, desde
el golpe militar hasta esta fecha,
sólo ha agravado la situación de
los derechos humanos en este
país.

La tasa de homicidios en
2011 fue la más alta del mundo:
92 por cada 100.000 habitantes,
un alarmante aumento, pues en
2010 ya tenía el récord, con 82
por 100.000.
La DEA (siglas en inglés de
la agencia antidrogas norteamericana), asimismo está realizando
innumerables operaciones en varios países de la región y en Honduras mismo. Recientemente,
asesinaron a dos hombres y dos
mujeres embarazadas en la Costa
de la Mosquitia, demostrando su
prepotencia contra la población.
Honduras y Centroamérica,
lamentablemente, siguen una escalada de mayor militarización y
la presencia de Estados Unidos
viola la soberanía de los pueblos
contribuyendo sólo a elevar la
violencia, los crímenes, y las violaciones a los derechos humanos.

Desaparecidos Edición Especial

COFADEH:
Un reclamo vivo

Iris Mencía

Periodista, escritora y poeta

R

eferirse a treinta años de
historia, de una vida o
de un colectivo, es duro trabajo,
por cuanto la memoria atesora
recuerdos, y otras veces, los oculta, quizá como un mecanismo de
defensa.
Treinta años conmemora el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras,
en este noviembre de 2012, año
de profecías Mayas, de colas de
cometas, de maremotos y guerras
silenciosas; frías, sucias, de regímenes de facto, y desquiciamiento de imperios frente a pueblos
que se rebelan casi al unísono en
cualquier pedacito de tierra del
planeta.
Año de comisiones de verdad, de crímenes y castigo tardado para torturadores de oscuras
noches en este continente americano que cada día sangra. Hablar
de COFADEH es referir esas his-

torias de llanto y angustia, de temores, de muertes, y desapariciones. Es hablar de mujeres unidas
a los hilos de sangre de sus desaparecidas de sus desaparecidos y
asesinados.
Escribir acerca de treinta
años de COFADEH es revelar los
contrastes de su ubicación en el
tiempo y espacio en su segundo
piso de la Farmacia Santa Bárbara, en el Barrio lo Dolores, ¡Vaya
si será estigma!
La Barbarie del dolor. Y contrario a ello, la perseverancia de la
lucha, la templanza del carácter,
la valentía de asumir el miedo y
el peligro y no detenerse ante esas
sensaciones abstractas y realidades concretas de ser una persona
más, sin cementerio, lápida, ni
flores.
La tarea del día a día: Buscar,
averiguar, seguir pistas, caminos, veredas, rumores, chismes,

“Parar la oreja”, husmear como
animalas y seguir aromas y letras enviadas en papelitos desde
las cárceles; desde celdas del terror, desde capuchas lanzadas a
la calles, evidencias. COFADEH,
es tenacidad. Fuerza surgida de
flaquezas. Enfrentamientos viscerales y luego más astutos frente al
cinismo y a la mentira de regímenes acostumbrados a la crueldad
y al cinismo.
El Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en
Honduras, ha recorrido palmo a
palmo el país en busca de nuestros
y nuestras compatriotas. Hemos
compartido hasta cierto punto
esa búsqueda. Hemos compartido lo colectivo de los almuerzos
de Liduvina, su presidenta, de la
señora Fidelina, que en paz descanse, de doña Gertrudis y doña
Elvia. Varias generaciones, con
Berta Oliva, Mery Agurcia, Nocofadeh 21
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hemi Pérez, Dora, Kenia, y compañeros como Marvin.... de las
generaciones que le siguen, quizá cuatro generaciones en treinta años, luchando. Lucha que no
cesa, y que aumentó su nivel con
el golpe de Estado de 2009.
COFADEH tiene nombre
de mujer; mujer madre, amante,
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amiga, esposa, confidente, pecado. Tiene claro su papel de mujer
no objeto y hombre también sujeto, sujeto de respeto y de justicia.
Un reclamo que no sólo queda en
reclamo; es trabajo tesonero cotidiano. Es investigación, lectura,
formación, capacitación. Demandas. Aprendizaje de encontrar jus-

ticia hasta debajo de las piedras.
Desarrollo de habilidades, estrategias, manifestaciones; y viernes
de mujeres de paz en busca de sus
parientes con su pañuelo blanco y
los rostros de sus seres amados en
las mantas; porque no tienen descanso sus huesos en este sepulcro
de ombligos.
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El aporte del COFADEH
en el Sistema Interamericano
de Protección de Derechos
Humanos
Cejil
Costa Rica

L

a historia de CEJIL y la
del COFADEH han ido
de la mano por varias décadas.
Ambas organizaciones vimos en
el Sistema Interamericano una
herramienta útil para que quienes
sufren violaciones de derechos
humanos por parte de un Estado determinado puedan obtener
justicia, verdad y una reparación
adecuada cuando las instancias
nacionales no han respondido
apropiadamente.
A mediados de los años 90,
supimos por primera vez del Comité de Familiares de Detenidos
– Desaparecidos en Honduras
(COFADEH). Esta organización
había emprendido la tarea de recuperar de los cementerios clandestinos los cuerpos de las personas desaparecidas en la década de
los ochenta. En este contexto, un
equipo de CEJIL viajó a Honduras
y ofreció su apoyo al COFADEH

para incorporar en sus estrategias
de trabajo el uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así, la relación
de CEJIL con el COFADEH inicia
a través de diversas asesorías sobre el uso del Sistema y se cristaliza con el acompañamiento respecto del litigio internacional del
caso de Juan Humberto Sánchez,
joven colaborador del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), quien había
sido desaparecido y posteriormente ejecutado por parte de las
fuerzas armadas hondureñas en
julio de 1992.
Cuando el caso de Juan
Humberto Sánchez llega al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
el año 2001, CEJIL se suma formalmente al caso y en conjunto
con el COFADEH, asumen la representación de los familiares de

Juan Humberto. Litigar este caso
significó un gran reto para ambas
organizaciones; en primer lugar,
este era el segundo caso presentado a la CIDH con posterioridad
a la reforma de su Reglamento
realizada en noviembre del año
2000 (pero que entró en vigencia
el 1 de junio de 2001), es decir, fue
el segundo caso que permitió una
intervención directa de las víctimas y sus familiares en el proceso
ante la Corte, lo cual implicó un
esfuerzo particular a la hora de
redactar en forma autónoma el
escrito de solicitudes, argumentos
y pruebas; por otra parte, recordamos con especial atención las
muchas horas dedicadas a la elaboración de novedosas líneas de
argumentación (para lograr que,
por vez primera, la Corte Interamericana empezara a elaborar
estándares relacionados con las
obligaciones positivas del Estacofadeh 23
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do), así como a la investigación y
documentación del daño a la familia, la reconstrucción de los hechos (ocurridos más de diez años
después) y los ingresos de Juan
Humberto Sánchez. Los retos respecto de este caso no terminarían
con la sentencia que fue dictada
por la Corte Interamericana en
junio del año 2003, ya que, luego,
el COFADEH y CEJIL emprenderíamos una serie de acciones para
lograr la devolución de los restos
de Juan Humberto a sus familiares, lo cual finalmente se logra en
mayo del 2007.
El caso de Juan Humberto
marcó el inicio de la relación del
COFADEH con el Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos, relación que
con el paso de los años se ha fortalecido, siendo que en la actualidad el COFADEH es –sin duda
alguna- la principal organización
hondureña usuaria del SIDH y
a su vez una fuente permanente
de información para los órganos
del citado Sistema. Así, después
de muchos años, recordamos
con cariño las desveladas antes
de las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH); la discusión
de estrategias para hacer llegar
información preocupante a esa
instancia o a sus relatorías especiales; así como la redacción y
revisión de documentos para ser
presentados ante el Sistema Interamericano.
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La vinculación de COFADEH al Sistema Interamericano
ha significado, en la práctica, la
posibilidad de obtener reparación
para víctimas de violaciones graves de derechos humanos, además de protección para centenares de personas en Honduras.
Al repasar la historia del COFADEH a la luz de su trabajo en
el Sistema Interamericano, no podemos sino reconocer el esfuerzo
y empeño que todo el equipo del
COFADEH, liderado por Bertha
Oliva de Nativí, ha puesto en la
búsqueda de la verdad, en la lucha por la justicia y en el reclamo
legítimo por la reparación a las
víctimas de violaciones de derechos humanos.
La mística del COFADEH se
ve reflejada también en sus propias instalaciones que guardan
fotografías colgadas hace varias
décadas sobre las personas que
aún se encuentran desaparecidas.
Esa mística se refleja en el gran
trabajo que su personal (noble y
con gran entereza) realiza en la
reivindicación de las violaciones
de derechos humanos cometidas
tanto en el pasado como en el presente.
El compromiso del equipo
COFADEH con la defensa de los
derechos humanos quedó nuevamente evidenciado con su trabajo
en el marco del golpe de Estado
que se perpetró en Honduras el
28 de junio de 2009. Durante este
acontecimiento, observamos con

admiración la dedicación y entrega de los y las colaboradoras de la
organización: Lorena Rubí, Dora
Oliva, Ninoska Benítez, Nohemí
Dubón, Dina Meza, Kenia Oliva,
Mery Agurcia, bajo la dirección
de Bertha Oliva, todas ellas y muchas más poniendo en riesgo su
propia seguridad en aras de proteger a quienes defendían la democracia y el Estado de Derecho.
De esta manera, el COFADEH no sólo es referente indispensable en Honduras como organización de derechos humanos;
más allá de esto, el COFADEH,
representa a toda una generación
de defensores y defensoras de derechos humanos que han entregado su alma, vida y corazón a la
causa de los excluidos, de los perseguidos y de los indefensos.
Para CEJIL es un gran honor
haber sido parte de la historia del
COFADEH. Al celebrarse 30 años
de la existencia de la organización
saludamos con entusiasmo a cada
una de sus integrantes, a sus fundadoras, y a su lideresa Bertha
Oliva de Nativí. Felicitamos su
éxito y su aporte en la búsqueda
de la justicia, y reiteramos nuestro aprecio y nuestro compromiso
para seguir aportando en la construcción de una sociedad hondureña más igualitaria, en donde la
justicia, la verdad y la reparación
sean un derecho efectivo para todos y todas.
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El derecho a la
alimentación: el derecho
humano más violado
en el mundo
Martin Wolpold-Bosien

Coordinador de FIAN Internacional
para América Central

F

IAN Internacional felicita al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH) en
ocasión de celebrar 30 años de
trabajo en la defensa de la verdad y la justicia -en un ambiente
caracterizado por la impunidadque se intensificó durante los últimos 3 años por las exigencias de
un estado de violencia que afecta
a miles de familias hondureñas.
Cuando se hostigó, detuvo,
secuestró, torturó y asesinó a
quienes se oponían a la consolidación de un régimen surgido del
rompimiento del orden constitucional, COFADEH apoyó a las
víctimas y sus familiares en evidente estado de indefensión, denunciando, en el ámbito nacional
e internacional, las violaciones
de esos derechos que garantiza la
Constitución de la República de
Honduras.

FIAN, como organización
internacional de derechos humanos que vela por el derecho a la
alimentación, con especial énfasis
en los derechos de las campesinas
y campesinos, trabajadoras/es rurales, sin tierra, pueblos indígenas, y otros grupos sociales afectados por el hambre en el mundo,
ha experimentado y apreciado
una cooperación estrecha con el
equipo de COFADEH, en particular con Bertha Oliva, durante
casi veinte años, y de manera muy
intensa durante el período posterior al golpe de Estado.
En ese contexto cabe resaltar
la importancia de la Audiencia
pública internacional sobre la situación de los derechos humanos
de las comunidades campesinas
del Bajo Aguán, el 28 de mayo
de 2012, con organizaciones de
derechos humanos, entre las que
se encontraba COFADEH. Este

evento fue convocado por nueve
organizaciones y redes internacionales que han venido monitoreando en los últimos años la
situación de derechos humanos
en Honduras, y en particular la
de las comunidades campesinas
del Bajo Aguán, todo ello en coordinación con organizaciones
locales.
De los testimonios de las víctimas, familiares, viudas, testigos,
defensores, la mesa de expertas
y expertos internacionales de la
Audiencia Pública llegó a la conclusión de que el conflicto agrario
del Bajo Aguán es el más grave en
términos de violencia en contra
de las y los campesinos en Centro
América, en los últimos 15 años.
El conflicto se enmarca en
una situación de violencia estructural que se expresa en la precariedad de las condiciones de vida
de millones de hondureños, que
cofadeh 25
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afecta particularmente a las y los
campesinos que no tienen acceso a la tierra para proveerse de lo
indispensable para vivir con dignidad.
La violencia estructural se ha
agravado luego del golpe de estado cuando campesinos/as del
Bajo Aguán y otras regiones del
país han tomado tierras para recobrar la esperanza de alcanzar
una vida mejor, cuando el Estado
se ha desentendido de sus obligaciones con ellos/as A pesar de que
la reforma agraria es un mandato constitucional en Honduras,
las políticas públicas en materia
agraria van en sentido contrario
cuando se aplica la Ley para la
Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola, porque provoca
la reconcentración de la tierra en
pocas manos.
La lucha legítima de las y los
campesinos demanda el respeto
de derechos humanos básicos e
integrales que incluyen condiciones de vida digna, igualdad jurídica y real. Hasta ahora, las graves
violaciones al derecho a la vida, a
la integridad física y psicológica
han quedado en total impunidad.
Son recurrentes otras violaciones
al núcleo de las libertades, al derecho a la alimentación adecuada,
el acceso a la posesión y propiedad de la tierra, al derecho a la vi-
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vienda digna, a la justicia pronta,
al debido proceso.
En tal contexto adverso, debe
reconocerse el papel fundamental de las organizaciones locales
y nacionales en la protección y la
defensa de los derechos humanos
de las comunidades campesinas
del Bajo Aguán. Haciendo causa
con el COFADEH y demás organizaciones locales, nacionales
e internacionales, demandamos
que se investiguen los crímenes
y demás violaciones graves de
derechos humanos cometidas en
el Bajo Aguán y se castigue a los
autores materiales e intelectuales
de estos hechos.
Demandamos además el cese
inmediato de la continuada represión contra el movimiento campesino; que se apliquen medidas
efectivas que brinden protección
a las personas en riesgo; que no
haya más desalojos forzosos; y
que se implemente a la brevedad
posible una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el
cumplimiento de las disposicio-

La lucha legítima de
las y los campesinos
demanda el respeto de
los derechos humanos
básicos e integrales.

nes legales y de los compromisos
políticos acordados con las organizaciones campesinas.
Creemos que el Bajo Aguán
envuelto en una violencia sin precedentes semejantes, es un caso
paradigmático en Honduras. Está
a la vista la necesidad en reforzar
la lucha por la defensa integral
y la indivisibilidad de los derechos humanos, especialmente de
los sectores más afectados por el
hambre y la pobreza, de las comunidades campesinas y rurales,
que hoy por hoy exhiben las peores muestras de desprotección y
abandono.
El derecho humano más violado en Honduras, como en todo
el mundo, es el derecho humano
a la alimentación. Es tiempo de
buscar a los niños y las niñas desaparecidas silenciosamente por
la mano del hambre, y defender
a quienes fueron detenidos en su
desarrollo personal por la falta de
una alimentación adecuada en
sus platos. Es tiempo de acabar
con la impunidad de las violaciones del derecho a la alimentación,
y de proceder contra aquellos que
por acción u omisión generan
hambre y miseria. Seguiremos
con este enfoque, y estamos convencidos que en COFADEH tendremos un aliado importante en
esta misión.
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Es un orgullo
caminar junto al
Cofadeh

Movimiento No Mataras
Argentina

U

n joven fue asesinado
en un aeropuerto de Tegucigalpa, tenía 18 años, los padres pastores. Por esas cosas que
Dios pone en el corazón de las
personas, comenzamos una búsqueda que nos quitó el sueño, el
que nos duerme; y nos dio el otro,
el sueño de los que despiertan.
El golpe de Estado en Honduras llevaba una semana; y poco
a poco, en la búsqueda de Don
David Murillo, padre de Isi Obed
Murillo; asesinado en el aeropuerto de Toncontín el 5 de julio
del año 2009, entramos en lo cotidiano de un horror conocido.
Así llegamos al Comité de
Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
desde una comunicación telefónica que unió los 6,200 km2 de
un barrio porteño, a la oficina
de una de las calles más calientes
de América; donde la muerte, la

injusticia y la impunidad encontraron la resistencia de un puñado de personas con Bertha Oliva
al frente, cuya aparente fragilidad
recobraría en la historia reciente de Honduras una dimensión
enorme y necesaria.
Gracias a ellos tuvimos noticias de David, que en esos momentos estaba preso bajo cargos
tramposos; con un hijo asesinado, abandonado por casi todos,
religiosos y políticos pero no por
el COFADEH, y allí nos unimos

“Violencia es todo
atentado a la vida en
cualquiera de sus
formas. Se manifiesta en
todo aquello que dañe la
dignidad
de las personas y
la integridad de la
creación”.

hasta el día de hoy. Para nosotros,
movimiento No Matarás, es un
orgullo caminar juntos. La figura
de Isi, ese muchacho que esperaba que su presidente bajara de
las nubes para gritar la alegría del
reencuentro cuando una bala le
apagó la vida; nos llevó a conocer,
a un pueblo pacífico, golpeado,
pero valiente y esclarecido.
Argentina pudo sanar algunas de sus heridas con intensos
procesos sociales y colectivos,
también con voluntades políticas
que supieron recoger esta demanda del pueblo, pero sobre todo
fue caminando sobre las huellas
que dejaron todos los que no están, que jamás le diremos muertos sino “desaparecidos”, porque
el titulo pesa en la conciencia de
los cómplices, de los cobardes, y
nos impulsa a la búsqueda de una
vida mas digna para todos los que
la anhelaron ayer pero también
cofadeh 27
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para la que urge hoy.
Honduras tiene sus desaparecidos, pero también tiene sus
muertos los que caen aquí y ahora bajo la nublada mirada internacional. Es allí donde la tarea del
COFADEH se vuelve imprescindible para avergonzar a los que
perdieron la consciencia y a los
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que ensucian la palabra democracia y libertad cuando las nombran.
Desde No Mataras abrazamos
la gran causa del COFADEH en
su permanente necesidad de reparo, y de restablecimiento de la
justicia en un estado de derecho
fracturado, y celebramos cada

uno de los días que formaron estos 30 años de alegrías y lágrimas
porque los frutos recogidos confirman que el trabajo no es ni ha
sido en vano.
Juntos, por siempre, Por una
Honduras libre
Hasta la Victoria final
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¿Es posible mejorar el
ejercicio de los derechos
humanos en Honduras?

Por Teyo Van der Schoot,
Especialista en DDHH de Hivos-La Haya;
Susana Rochna,
Oficial de Programa en DDHH de Hivos-Centroamérica;

E

n estos días el Comité de
Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras cumple 30 años de existencia. Treinta años de permanente combate
por la defensa y promoción de
los derechos humanos, por abolir
la impunidad en Honduras y por
mantener vigente la memoria de
los casos de desaparición forzada
y los abusos a los DDHH ocurridos durante las décadas de los
ochenta y noventa en el país. Estas
funciones de COFADEH se vieron
súbitamente reactivadas a raíz del
golpe de Estado del 2009, a partir
del cual todo este trabajo de protección y reparación a víctimas adquirió nueva vigencia y debió ser
aplicado a víctimas del presente.
En el actual escenario hondureño, la militarización y la
muerte violenta vuelven a ser
algo normal. Si antes de 2009 el

país registró entre 30 y 35 asesinatos mensuales; en el 2012 la
cifra de muertes violentas se ha
incrementado a 90, convirtiendo
en Honduras en uno de los países
más violentos y más inseguros del
mundo. Las violaciones a los derechos humanos de hondureños y
hondureñas, se expresan en asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violación de los derechos
fundamentales de los trabajadores/as, persecución y exterminio,
que no cesan en los sectores sociales y grupos políticos de oposición. Ante esta realidad COFADEH mantiene su vigilancia
específicamente por la impunidad
de crímenes cometidos en contra
de sectores tan diversos como: la
comunidad LGTBI, jóvenes, mujeres, jueces y juezas, defensores
y defensoras, docentes, activistas

políticos y sociales, campesinos
del Bajo Aguán, pobladores de
Zacate Grande, pueblos indígenas
y miembros de las comunidades
afro-descendientes
Es necesario admitir lo dramático que resulta para el movimiento de DDHH, para las
agencias y organizaciones que lo
apoyamos, comprobar que en 30
años de lucha por los derechos
en el país se deba enfrentar tales
regresiones. Cuando aún se lucha
por obtener justicia por el pasado,
se sobreponen nuevos quiebres
del orden institucional y nuevas
violaciones que suman a las anteriores. Se supone que las cosas
avanzan, que el mundo ha incorporado mejores prácticas para el
respeto a los DDHH, que existe
una ética que abarca a todas las
instituciones del estado sobre lo
que es la buena gobernanza y que
cofadeh 29
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se suscriben los acuerdos internacionales en esta materia. Sin
embargo, esto no fue así. El Golpe
de Estado existió, se resucitaron
prácticas del pasado y aún hoy, a
3 años del mismo, todo este acumulado de violaciones continúa
en la impunidad.
Es por esto que organizaciones como COFADEH, que mantienen con bravura y enorme
persistencia su trabajo de apoyo
a las víctimas bajo cualquier circunstancia, ejerciendo una constante defensa y protección a la
ciudadanía amenazada, son tan
importantes. Son los “cuidadores”, los que impiden que las cosas
se desborden y que mantienen un
dedo crítico apuntando a los responsables siempre, para que éstos
no pasen al anonimato y se beneficien de la impunidad.
En este contexto y habiendo
acompañado a COFADEH por
16 años, más de la mitad de los 30
años que ahora cumplen, Hivos se
pregunta ¿cómo es posible ayudar
más a la causa de los DDHH que
COFADEH y otros promueven
en Honduras? El texto que sigue
es un intento de reflexión sobre lo
mismo, una especie de desiderata
de a dónde se quisiera llegar y por
cuáles vías podría ser posible.
¿Qué hace falta en materia
de DDHH en Honduras?
Todo. Voluntad política. Instituciones eficientes y eficaces.
Presupuesto. Conciencia ciuda30 cofadeh

Los defensores de
DDHH sufren
persecución, acoso y en
muchos casos, atentados
contra su integridad y
su vida
dana. Policía efectiva, depurada
e incorruptible. Un Sistema Judicial independiente, probo y capaz. Libertad de expresión efectiva. Protección a defensores de
DDHH, jueces y comunicadores.
Equidad en el acceso a los recursos. Seguridad. Confianza en la
clase política.
Honduras sufre desafortunadamente de todas estas carencias
y otras. Su población se ve amenazada por la narco violencia,
los defensores de DDHH sufren
persecución, acoso y en muchos
casos, atentados contra su integridad y su vida. El sistema judicial
es inefectivo, el sistema policial es
inseguro y la población desconfía
con probadas razones del mismo.
Existen zonas --como la del Bajo
Aguán-- donde se cometen injusticias y gruesas violaciones a
los derechos humanos contra un
campesinado que lucha por sus
derechos básicos, afectando no
sólo la vida e integridad de campesinos y dirigentes, sino de abogados y otros defensores.
La sociedad civil se defiende
como puede, vale decir con protestas públicas, con demandas
presentadas ante los tribunales

nacionales o internacionales, con
solicitudes de apoyo a redes extranjeras, con reclamos ante las
autoridades, organizando plataformas de acción nacionales y regionales, con huelgas de hambre,
escapando del exilio, etc., etc., etc.
Sin mucho éxito la mayor parte
de las veces. Pareciera que la impunidad es un derecho (político)
adquirido por los violadores en
Honduras y es sumamente difícil
de combatir, ni se diga de derrotar.
Los aportes, lo positivo…
En ese contexto hay sin embargo algunas medidas o acciones
que despiertan esperanzas. Existen una serie de recomendaciones internacionales que aconsejan
al Estado sobre estas lacras. Por
ejemplo: visitas e inspecciones de
organismos internacionales, visita
de la Comisión Interamericana de
DDHH, las visitas de los Relatores
de las NNUU para Defensores de
DDHH y Libertad de Expresión,
informes de violaciones al Examen Periódico Universal (EPU)
del Consejo de Derechos Humanos de las NNUU, entre otras. Todas condenando unánimemente el
estado de violencia e inseguridad
que viven los ciudadanos en el
país, y señalando el deber del Estado a tomar medidas de protección
para la ciudadanía y de garantizar
la plena vigencia de los derechos
humanos en su territorio.
La Corte Penal Internacional (CPI) con sede en la Haya ha
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histórico de la violencia y el déficit democrático en el país y, un
punto importante, recoge mucho
más los testimonios de las propias víctimas y documenta en
más detalle los hechos de diversas
violaciones de derechos humanos
ocurridos.
El análisis y discusión de ambos informes, es una tarea pendiente de sociedad civil, que puede
conducir a encontrar alguna reparación para las víctimas y algún
tipo de política de “Nunca Más”
que el país necesita con urgencia.
abierto en Honduras una investigación preliminar para examinar la elegibilidad del caso tras el
Golpe de Estado de junio 2009,
que aún está en proceso de revisión. La última visita de la misma,
con ocasión de un evento contra
la Impunidad, y abogando por la
Libertad de Expresión organizada
por Hivos y socios locales en octubre 2011, precisamente confirmó
el interés de la CPI por concretar
información que le permita tomar
una decisión respecto al caso país.
Se han creado comisiones de
verdad, en los últimos años para
exigir cuentas a los responsables
de las violaciones ocurridas durante y post Golpe de Estado. Primero, la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) generada
por el gobierno de Porfirio Lobo,
que sacó a mediados del 2011 un
informe, el cual ha abierto una
primera discusión sobre el Golpe
de Estado y sus consecuencias. Si

bien es cierto esta Comisión fue
vista con bastante duda de parte
de sectores grandes de la sociedad
civil, el informe final contenía
muchas conclusiones y recomendaciones importantes que merecen un seguimiento serio y urgente. Se ha creado una Comisión
ad hoc para darle seguimiento,
la cual está, sin embargo, aún en
proceso de arrojar resultados. Segundo, la alternativa Comisión de
Verdad (CdeV), creada por una
Plataforma de organizaciones de
sociedad civil, que recientemente
(Octubre 2012) hizo público su
informe final. En comparación,
este informe toma como base un
período más largo para el análisis

A pesar del panorama
triste de Honduras,
creemos que hay
motivos para seguir
optimista.

Las posibilidades, las ilusiones…
¿Qué es lo que se puede – y
debe– hacer para mejorar la situación de los derechos humanos?
Desde Hivos y basados en nuestra
experiencia en esta y otras regiones donde trabajamos, las opciones son complejas y múltiples.
Como el problema que las causa.
A pesar del panorama triste
de Honduras, creemos que hay
motivos para seguir optimista.
Honduras no es una isla, es parte
del mundo globalizado. Tarde o
temprano vendrán los vientos del
cambio hacia la modernidad y la
democracia. Los casos de Argentina, Chile y Perú son ejemplos
claros de cómo se puede acabar
con la impunidad y cómo, aún
años más tarde, élites autoritarios pueden ser llamados a rendir
cuentas por las violaciones cometidas bajo su responsabilidad.
cofadeh 31
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Las redes internacionales de
solidaridad que han acompañado
los procesos de democratización
y desarrollo socio-económico en
Latino América, siguen buscando
nuevas formas de apoyo. Hivos
facilita intercambios de expertos, ofrece viajes de aprendizaje
y sistematiza buenas prácticas y
lecciones aprendidas en todo el
mundo, con el fin de permitir a
los activistas sociales en países
represivos encontrar inspiración
para renovar su lucha. Hivos se
siente parte de la infraestructura
internacional de derechos humanos que se ha instituido y consolidado en las últimas décadas,
y ha profesionalizado su trabajo
de acompañamiento, capacitación y abogacía, facilitando a sus
contrapartes locales hacer un uso
eficaz de los sistemas internacionales de derechos humanos. Un
ejemplo claro de ello es el largo
trabajo de Hivos, junto con organizaciones claves como Frontline
Defenders, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz y la FIDH/
OMCT, para promover la implementación de los tratados internacionales contra la desaparición
forzada y en pro de la protección
de defensores de derechos humanos. Así hemos contribuido a la
adopción e implementación de
las Directrices para la Protección
de Defensores de DDHH de la
Comunidad Europea. La escena
de la diplomacia internacional,
aunque lejos de ser un mundo fá32 cofadeh

cil de penetrar, resulta a menudo
un aliado importante en la lucha
global por los derechos humanos,
por la libertad de expresión, y
por exigir espacio para legítimas
protestas sociales. En este marco,
es oportuno recordar el hecho de
que Doña Berta Oliva, en el 2010,
recibió el premio “Tulipán de
DDHH” de la mano del Ministro
de RREE de Holanda, por su incesable y valiente labor al frente de
COFADEH.
Sin embargo, para Hivos
siempre ha sido claro que el apoyo externo y los sistemas internacionales, sólo pueden ser complementarios a la lucha a nivel
nacional. El motor del cambio,
siempre es y debe ser, la iniciativa
y el esfuerzo de la propia ciudadanía. Actores locales, sea en forma
individual, sea en forma organizada, son los verdaderos impulsores del cambio hacia sociedades
más abiertas, justas y democráticas. Por ello, la colaboración con
los movimientos locales siempre
es la base del trabajo de Hivos.
A este nivel, para Hivos cualquier solución pasa por una serie
de acciones –idealmente coordinadas– de tipo político, social
y cultural. Estas van desde el cabildeo político, manifestaciones
públicas pacíficas, convocatoria
al apoyo de sectores poderosos,
investigación aplicada, alianzas
estratégicas entre sectores sociales y políticos con objetivos afines
–encontrando modos de obviar y

superar sus diferencias, campañas públicas sensibilizadoras –el
uso del arte y la creatividad con
fines sociales es una opción--, el
activismo y la denuncia digital, el
activismo “on line” y vía los nuevos canales, la “social media”, la
protección a Defensores y Comunicadores, y sobre todo, la constante denuncia pública.
Dirán algunos que en cierta
medida es lo que ya se ha hecho.
Si, y debe continuar haciéndose
pero con contenidos revisados y
con estrategias refrescadas. La legítima indignación social ante los
abusos debe ser bien canalizada y
debe encontrar respuestas, para
lo cual es clave que el mensaje sea
nítido, las estrategias sean claras
y eficientes, que el trabajo logre
convocar el apoyo ciudadano y
de los servidores públicos honestos. Nadie quiere vivir en un país
inseguro, nadie quiere que estén
matando a sus conciudadanos –
por lo menos no la mayoría de la
gente– y por ende, es posible y válido luchar por la plena vigencia
de los derechos humanos.
Esperamos que los siguientes
años de trabajo del COFADEH se
vean iluminados por buenas decisiones, que continúen apoyando
a las víctimas y sus familiares, luchando por la promoción de los
derechos humanos e iluminando
así el camino hacia una Honduras
más justa, más democrática y más
respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos.
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Cofadeh
organización
constructora
de poder popular
Movimiento de Mujeres
por la Paz “Visitación Padilla”

H

ace 30 años en el contexto de la política imperial para la región centroamericana, nuestra MATRIA/PATRIA
fue convertida en una base militar gigantesca desde donde se planificaba y desarrollaba una guerra de “baja intensidad” que por
“baja” no sabemos cuántas personas murieron, cuantas familias
fueron perjudicadas física mental
y espiritualmente, cuánto daño se
hizo a nuestra madre tierra, cuantos cambio cultural soportamos,
cuanta vergüenza o deshonra nos
dejo TODO aquello, desde luego
esa estrategia de guerra y muerte
no negó la “República Bananera” por el contrario, confirmo y
demostró que quien controla el
poder económico también decide políticamente el destino de un
país como HONDURAS.
Catorce bases militares diseminadas por nuestro territorio,

militares extranjeros por todas
partes con categoría de diplomáticos –es decir soldados intocables, hicieran lo que hicieran-,
radares en puntos estratégicos,
equipo y armas de guerra, campos de entrenamiento, envió de
personal militar a capacitaciones especializadas en las escuelas
de inteligencia del Imperio con
las que reforzaron la estructura
de los escuadrones de la muerte
creada para obligarnos a callar
el grito de rebeldía, protesta y
resistencia con que respondimos
ante la ocupación, esa agrupación que aún se mantiene vigente
tiene en su haber 184 patriotas
desaparecidos(as) de los años 80
y 15 de la época actual que sólo
ellos saben dónde se encuentran.
Honduras nuestra Patria/Matria sigue siendo un país ocupado
por el ejército de Estados Unidos,
se reafirma a través del enclave

militar conocido como “Palmerola” instalada en el corazón de
Honduras en el departamento de
Comayagua como un monumento permanente de imposición y
fuerza hacia un pueblo noble pero
rebelde que se niega a ser esclavo
y reclama respeto, justicia y libertad.
La política de violencia impulsada por los Estados Unidos
sigue siendo la misma: asesinar,
atemorizar, reprimir, obligar al
silencio, no pasa lo mismo con
nuestro pueblo hondureño que se
ha ido transformado a través de
la lucha, tomando más conciencia y participando, sólo el hecho
que mucha de nuestra población
se reconozca oprimida y que exija
respeto a sus derechos humanos
es un gran avance como se ha
manifestado después del golpe de
estado, reclamar el derecho a la
palabra, exigir respeto a su país, a
cofadeh 33
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su vida y la de los suyos.
Este es el escenario político
en el que le toco no sólo nacer,
sino crecer, desarrollarse y madurar, al Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos en Honduras “ COFADEH”, le toco forjarse
en la lucha, en la calle, en el llanto
de los vientres de MUJERESMADRES que buscaban y exigían
JUSTICIA, hoy, en su mayoría de
edad continua vigente este panorama aparentemente sombrío
pero lleno de esperanza que invita
a esta noble organización a mantener la reivindicación no sólo
por los desaparecidos sino también por los presos, perseguidos,
exilados, torturados y asesinados.
Al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras “COFADEH” nada le es
extraño, en la construcción de la
fuerza popular que vamos conformando ha sido nuestro permanente acompañante, sin escatimar
esfuerzos, ha seguido paso a paso
este caminar sin final, ha estado
siempre a nuestro lado, no solo
para apoyar nuestros reclamos y
reivindicaciones, sino que también para acompañar, asesorar,
educar, defender a los luchadores y luchadoras rebeldes, tercas,
desobedientes e insurrectas, ha
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“El nombre insigne de
los Derechos Humanos
en Honduras
es: COFADEH”
sido una escuela popular por su
vivencia y ha realizado incidencia política con su símbolo de las
pañoletas blancas y su slogan NI
OLVIDO NI PERDON.
El Movimiento Popular no
puede negar que hemos sobrevivido por esa entrega incansable de COFADEH dedicada ha
construir atajos, hacer surcos,
iluminar los caminos posibles
para que no se detenga la marcha, para hacernos viable la ruta,
así ha tenido que ser: ni simple ni
sencilla; 30 años haciendo política popular, creando, conociendo,
descubriendo espacios, poco a
poco, articulando un tejido social
a su alrededor con todas las fuerzas nuevas y viejas que la protegen pero que a su vez nos protege
como una fuerza mutua que nos
conduce a una alianza irrompible
e irrenunciable porque es nuestro
escudo protector que nos permite sentirnos seguros y seguras y
continuar organizando para presionar, responder e ir rompiendo

las reglas que nos imponen esta
sociedad donde las leyes dicen
una cosa, el gobierno hace otra y
nosotros y nosotras resistiendo a
todas.
El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH no se hizo
de la nada, fue y sigue siendo la
respuesta a una acción innoble,
inhumana y cruel; surgió por
una necesidad y su rebeldía debe
acompañarnos siempre para RECLAMAR LA VIDA, BORRAR
LA INJUSTICIA, EXIGIR RESPETO A PENSAR DIFERENTE
Y HACER USO DE LA PALABRA.
Este caminar de treinta años
ha exigido a COFADEH tareas de
resistencia, oposición, búsqueda
de alternativas y luchar a la par de
los sectores populares ganando
no solo experiencia, confianza y
respeto para y con los oprimidos
y oprimidas, exigiendo justicia
para los de ayer y los de hoy, esos
30 años de lucha de esta noble organización la consagran como el
nombre insigne de los derechos
humanos en Honduras.
¡¡¡Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente!!!
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Costa Rica ante
el contexto
centroamericano
de militarización
Centro en Acción por Derechos Humanos
Costa Rica

D

esde el discurso hegemónico, Costa Rica,
ha sido considerada como un
territorio pacífico y democrático, al margen de cualquier conflictividad política. Este tipo de
discursos ocultan la problemática regional centroamericana y la
particularidad geoestratégica de
la nación costarricense, en cuanto a los intereses que sobre esta
tierra concentra Estados Unidos
(biodiversidad, recursos hídricos,
posición geográfica respecto al
resto de países centroamericanos,
entre otros).
Debido al creciente encaminamiento de Costa Rica hacia la
aplicación de políticas neoliberales y apertura a la economía
de libre cambio, se ha gestado un
paralelo fortalecimiento de los
aparatos represivos, cuya formación es de carácter militar. En este
sentido, han tenido lugar proce-

sos de formación policial (militar) de parte de instancias como
el Comando Sur de EUA, de Carabineros Chilenos o de la Policía
Nacional de Colombia.
Aunado a esta situación, la
presidenta Laura Chinchilla, ha
firmado recientemente un acuerdo con el presidente hondureño
Porfirio Lobo, para unir fuerzas
en materia policial y judicial, lo
cual implica el intercambio de datos policiales y la deportación de
personas sospechosas. Sabemos
que la situación actual de los derechos humanos en Honduras es
tremendamente grave, en tanto
acontecen a diario situaciones de
persecución, asesinatos y hostigamiento por parte de la policía.
En Costa Rica, a través del
Proyecto Casa Abierta, se ha hecho un trabajo constante de campañas de información y solidaridad respecto a las vivencias tan

hostiles a las que está sometido el
hermano pueblo hondureño, bajo
las cuales el sistema político denota vicios de impunidad e injusticia. Este trabajo ha contemplado
también el apoyo a personas solicitantes de refugio que han llegado a nuestro país, a quienes se las
ha hecho un acompañamiento.
Apoyamos y resaltamos a su
vez la enorme importancia del
trabajo que ha estado asumiendo
el COFADEH en Honduras a lo
largo de muchos años y hasta hoy,
el cual se inscribe en una lucha
comprometida con la defensa por
la vida y derechos humanos, todo
ello en contextos adversos y bajo
amenazas constantes, provocadas
por grupos político-económicos
que gestan situaciones de opresión y censura. Este trabajo político, humano y cultural constituye
un referente de articulación y de
esperanza, marcando un horizoncofadeh 35
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te de justicia para los pueblos centroamericanos.
Retomando la situación en
Costa Rica, actualmente se atraviesa por una profundización de
la violencia producto de decisiones políticas, que atentan contra
la integridad humana del pueblo. El jueves 8 de noviembre,
miembros de la Fuerza Pública,
del Grupo de Apoyo Operacional
(GAO) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), arremetieron contra personas que se
manifestaban en contra de las
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políticas de desmantelamiento de
la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS). Este accionar sumamente violento, dejó personas
heridas y alrededor de 40 arrestos, así como una oleada de ataques desde los principales medios
de comunicación, criminalizando
el derecho a la protesta social.
Destacamos también los recientes eventos del 5 y 7 de noviembre, donde se dieron desalojos brutales contra campesinos y
campesinas de la comunidad de
Medio Queso, en la zona norte

del país, quienes fueron víctimas
de órdenes de expulsión por parte de un terrateniente de la zona,
cuya influencia política involucra
la acción ilegal de la policía en
su favor. Valga mencionar que el
conflicto agrario, también tiene
expresión en otras partes del país.
Felicitamos al COFADEH
por su 30 aniversario, desde Costa Rica enviamos un saludo fraternal. Nos mantenemos en pie de
lucha por la defensa de nuestros
derechos humanos.
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Los 30 años
de Cofadeh

Por Hermilo Soto
Investigador Social

E

l 30 de noviembre cumple 30 años de incansable
trabajo y acompañamiento a favor
de la promoción y defensa de los
derechos humanos en Honduras,
el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH. Son tres décadas de
resistencia moral y política ante
los abusos del Estado hondureño,
que en el marco de la Doctrina
de Seguridad Nacional, desapareció a centenares de hondureños y
hondureñas por el simple hecho
de pensar distinto y soñar con
una patria donde la ciudadanía
viva con justicia y dignidad.
El retorno a la democracia
electoral en Honduras no fue
producto de las demandas de los
movimientos sociales y populares como sucedió en algunos
países de América del Sur, sino
una exigencia del gobierno de
los Estados Unidos, que necesi-

taban gobiernos de fachada democrática para implementar su
doctrina de seguridad nacional,
con el propósito de desestabilizar
la revolución sandinista y frenar
los procesos revolucionarios en
El Salvador y Guatemala, convirtiendo a nuestro país en una
plataforma contrarrevolucionaria
para la región.
En ese contexto nos convirtieron en un laboratorio de guerra
contrarrevolucionaria contra Nicaragua; guerra contrainsurgente
para el Salvador y Guatemala; y
guerra preventiva para evitar que
sugiera y se fortaleciera la lucha
revolucionaria en Honduras, eso
explica que muchos jóvenes estudiantes, dirigentes y luchadores
revolucionarios que se atrevieron
a disentir, a cuestionar y a soñar
con una patria distinta, les arrancaran la vida de la manera más
cruel; aquellos jóvenes cuya única

arma era un cuaderno, un lápiz,
una sonrisa soñadora o la palabra
subversiva, fueron desaparecidos
y asesinados en la flor de su existencia.
Aún tenemos en nuestra memoria los rostros de angustia y
desesperación, de las madres, esposas, hermanas, en las vigilias
frente a la catedral de Tegucigalpa. Frente al Congreso Nacional,.
Frente a Casa Presidencial. En
marchas y plantones; preguntando por sus familiares y exigiendo
al gobierno y los militares que se
los devuelvan con vida. Nunca olvidaré los rostros de niños y niñas, que con su inocencia infantil
preguntaban cuando regresará
su papá; hoy me los imagino ya
adultos, con hijos quizá, viendo
con preocupación la tragedia del
golpe de Estado y el militarismo.
Esas mismas mujeres que
exigían a los militares les devolcofadeh 37
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vieran con vida a sus familiares,
en un glorioso día de noviembre
de 1982, dieron vida a los que
hoy conocemos como el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos COFADEH, desde ese
momento impulsaron una lucha
titánica contra el poder omnímodo de los militares y la perversidad del gobierno de Suazo
Córdoba, cuyo canciller repetía
insistentemente en los foros internacionales que las personas
reportadas como desaparecidas
estaban entrenándose como guerrilleros en Cuba y Nicaragua;
fue el papel más vergonzoso e indignante que un gobierno pueda
desempeñar.
Después de largos 19 años
de lucha, el Estado de Honduras
otorgo la personalidad jurídica
al COFADEH en el año 2001, ese
mismo año recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos,
que anualmente otorga el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos
CONADEH, reconociendo de esa
manera el invaluable aporte de
ésta noble organización a la promoción y defensa de los derechos
humanos, a la lucha contra la impunidad y al fortalecimiento de la
democracia en el país.
Las organizaciones de una u
otra manera siempre están ligadas
a los liderazgos emblemáticos,
que son aquellas personas que dejaron huella, que pusieron su sello
distintivo en la organización, es
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aquí donde sobresale la figura de
Bertha Oliva de Nativí Coordinadora del COAFDEH, luchadora
de siempre, cuya labor y compromiso ha sido reconocida nacional
e internacionalmente, fue galardonada con el premio “Tulipán de
los Derechos Humanos” que otorga el Ministro de Asuntos Exteriores de Holanda en el año 2010,
siendo la tercera mujer en recibir
el premio. Las generaciones presentes y futuras reconocerán en
Bertha y su equipo de trabajo una
fuente inagotable de solidaridad y
compromiso.
Con enorme frustración vemos que retrocedemos, que las
conquistas sociales, políticas,
jurídicas e institucionales están
siendo desmontadas desde hace
mucho tiempo, a través de contrarreformas o reformas conservadoras, que se agudizan a partir
del golpe de Estado, lo que permite la consolidación del proyecto
de intervención imperial con el
fin de crear un muro de contención para frenar el avance de los
movimientos sociales y políticos
emergentes y el peligro que sig-

Necesitamos recuperar
la memoria histórica
para que las nuevas
generaciones conozcan y
valoren el ejemplo de
sacrificio y dignidad
de nuestros mártires

nifica -según ellos- la reciente reelección de Hugo Chávez.
La agudización de los conflictos, reactivación de las luchas sociales, la impugnación ciudadana
a la democracia, la desconfianza
generalizada en sus instituciones,
la crisis del bipartidismo tradicional contribuyen a crear un
escenario favorable para que en
la contienda electoral de 2013, se
agudice la represión en contra de
líderes y lideresas de la Resistencia que aspiran a cargos de elección y desde ahí contribuir a generar procesos de transformación
democrática.
El rompimiento del orden
constitucional en junio de 2009
significó para el país un enorme
retroceso en materia de derechos
humanos, el abuso de poder y
el protagonismo que tuvieron
los militares en la década de los
ochentas lamentablemente se
repite, el desprestigio de nobles
instituciones como el CONADEH, requiere que organismos
como COFADEH se fortalezcan
para ampliar su campo de acción
y evitar que los sectores más vulnerables de la sociedad queden en
completa indefensión.
Necesitamos recuperar la
memoria histórica para que las
nuevas generaciones conozcan y
valoren el ejemplo de sacrificio y
dignidad de nuestros mártires, de
aquellos hombres y mujeres que
ofrendaron su vida para dejarnos
un legado de entrega y compro-
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miso con la justicia, de lucha contra la impunidad porque ellos estaban conscientes que ésta invita,
induce y seduce a los criminales
a seguir cometiendo crímenes de
lesa humanidad.

Animamos a COFADEH a
trabajar con la juventud para perpetuar su legado en esa generación que irrumpe en los espacios
políticas, sociales y culturales
para asumir el papel de agentes

de cambio que históricamente les
corresponde, con jóvenes inconformes que buscan ser incluidos
para seguir tejiendo sueños de
justicia y libertad.
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Encabezando
luchas, rescatando
la dignidad y la
memoria de un
pueblo
Por Giorgio Trucchi
Corresponsal en Centroamérica de la Rel-UITA

E

ran las 5 de la mañana de
un 28 de junio cuando
sonó el despertador. Abrí los ojos,
miré a mi alrededor, volví a cobijarme. Hacía frio. En mi mente
aún pasaban las imágenes de ese
señor de bigote, de habla pausada, rodeado de gente, invitando a
todo un pueblo a salir tempranito
para ir a votar en la consulta popular de la Cuarta Urna.
Me alisté para salir. Los compañeros me iban a recoger a las
6 en punto para ir a Casa Presidencial a tomar fotos y hacer entrevistas sobre la coyuntura que
estaba viviendo el país. De verdad que no conocía mucho de la
situación. Cruzamos las miradas
al vernos: “Le dieron un golpe a
Zelaya y lo sacaron del país”. Todo
inició en ese preciso momento y
Honduras ya no iba a ser el país
más invisibilizado de la región
centroamericana.
40 cofadeh

Fue durante aquellas largas e
inolvidables semanas de resistencia popular contra el golpe de Estado, de caminadas interminables
bajo el sol, de espera angustiosa,
de héroes y mártires que perdieron la vida a manos de los represores, que conocí y me acerqué
a las compañeras – también hay
compañeros – del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
que ahora están cumpliendo 30
años de existencia y de resistencia.
Durante mis reiterados viajes
a Honduras para cubrir la crisis
originada por el golpe cívicomilitar, y tratar de dar rostro y
voz, rompiendo el cerco mediático impuesto por el régimen, a la
capacidad de resistencia, organización y movilización del pueblo
hondureño, he podido compenetrarme más con el incansable

trabajo del COFADEH en cuanto
a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad
y la justicia, la recuperación de la
memoria histórica y el combate
contra la impunidad.
Una tarea enorme, la del COFADEH, que, desde hace 30 años,
les ha acarreado a sus integrantes
todo tipo de amenaza y persecución. Una labor imprescindible
que, sin embargo, siguen desempeñando con ahínco y dedicación, desenredando las tramas
oscuras de los represores, dando
esperanza y voz a los reprimidos,
desenmascarando los asesinos de
ayer, hoy y mañana, conscientes
de que mantener viva la memoria
es una herramienta fundamental
para las nuevas generaciones y el
futuro del país.
Con las compañeras y compañeros del COFADEH he compartido mucho, como profesional
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de la información y como persona sensible a los procesos políticos-sociales de los pueblos. Durante una de las tantas entrevistas
con Bertha Oliva, coordinadora
de esta organización; mi hija y yo
le preguntamos si no tenía miedo
a perder la vida. Su respuesta me
hizo pensar.
“Ya perdí el miedo. Tengo
una fe inquebrantable en lo que
hago y no miento. Mi fuerza es
la verdad. Podría vivir tranquila.
Tengo una familia que me quiere
y que me necesita, pero saben que
estoy haciendo lo correcto. Nunca me voy a detener y sé que la
verdad es justamente lo que falta

en mi país”, nos dijo.
Después continuó, mirándonos a los ojos. “Tarde o temprano,
la verdad va a brotar nuevamente y ese día volverá el equilibrio
en Honduras. Hasta que no cese
la manipulación de la verdad el
COFADEH estará acá, porque la
memoria histórica, el recuerdo de
las heridas y las pérdidas humanas del pasado nos hicieron más
fuertes. Ellos tienen el poder de
los armas y del dinero. Nosotros
tenemos la verdad y es por eso
que no han podido derrotarnos”.
Una fuerza y una convicción
que comparten todas las y los
miembros del COFADEH, y que

parece ser el núcleo fundante de
un compromiso que ha ido fortaleciéndose con el pasar de los
años. Un compromiso que les ha
permitido reaccionar a cada golpe, encarando la violencia asesina
de un modelo político-económico depredador, que concentra
riqueza y territorio y distribuye
pobreza y violencia.
Celebramos este 30 aniversario del COFADEH, con la certeza de que el sólo hecho de seguir
existiendo y resistiendo es elemento de disuasión para los perpetradores del odio y la violencia,
así como fúlgido ejemplo para las
nuevas generaciones.
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Bórrame golpista

Dra. Dana Frank

Catedrática de Historia
Universidad de California
Santa Cruz, Estados Unidos

“B

órrame golpista”, dice
la pared. Es una burla, algún activista anónimo de la
resistencia con un buen sentido
del humor está desafiando a los
golpistas a que traten de borrar su
voz. Es una celebración de la Victoria, después de todo, su escritor
se ha escondido exitosamente con
otra lata de pintura en aerosol
para declarar que él o ella, junto
a las voces del pueblo hondureño,
no podrán ser callados. Y quizás
con más significado, es un ensayo
sobre la importancia de la memoria histórica. Absolutamente de
ninguna manera, será callada la
voz de la resistencia, dice, ni borrada la historia de todo lo que ha
sufrido el pueblo hondureño, no
solo desde el golpe, sino por décadas y décadas.
COFADEH es esa voz en la
pared, diciendo ¡No!. La historia
exacta y la memoria de lo que
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han hecho nunca serán borradas.
Desde el más mínimo detalle, de
un cigarillo quemando un brazo,
hasta la inmensa atrocidad que
es la explotación del pueblo hondureño por las élites de la nación,
empresas transnacionales y el
gobierno de Estados Unidos, no
caerán en el olvido.. Con su documentación minuciosa el COFADEH está asegurando que el
pueblo hondureño y sus aliados
en todo el mundo siempre sepan
lo que se les está haciendo, aunque haya ocurrido esta mañana o
hace treinta años. En su nivel más
profundo, COFADEH es el protector de la memoria colectiva del
pueblo hondureño.
Pero COFADEH también es
importante para el futuro hondureño, porque también. armados
con su documentación, grabada
de manera meticulosa es que pueden ser llevados a la justicia los

individuos que han cometido estos abusos de derechos humanos,
ya sea moralmente, políticamente
y criminalmente. El COFADEH
por sus impecables estándares
profesionales, lleva enorme importancia en el mundo—incluyendo tanto en los medios de comunicación como en el Congreso
de Estados Unidos—como la
fuente más importante que muestra los abusos de derechos humanos que se cometen en Honduras.
Pero toda esa documentación detallada viene cargada de
un precio. Las defensoras y defensores de derechos humanos del
COFADEH cargan un enorme
peso en sus hombres cuando documentan cada testimonio de padres afligidos a las tres de la mañana, cuando corren a la estación
de policía para exigir la libertad
de campesinos o campesinas que
han sido detenidas ilegalmente
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u otros que han sido víctimas de
secuestros o desapariciones forzadas, o cuando toman fotos de
cuerpos de personas que han pasado por la tortura más horrible,
esas son las vivencias del día a día
y del año por año que experimenta el personal del comité.
Ellas y ellos saben que existe la probabilidad de que sean
las próximas víctimas y cargan

el peso más grande de todos, sabiendo que sus propios hijos e hijas pueden terminar heridos. Pero
las compañeras y compañeros del
COFADEH continúan irradiando
amor y esperanza, ayudándonos
a atravesar hasta las noches más
oscuras.
En este glorioso aniversario
de 30 años del COFADEH, celebramos a las mujeres y los hom-

bres que hacen este trabajo y declaramos nuestra immensurable
gratitud por su servicio al pueblo
hondureño y a la lucha por la paz
y la justicia en todo el mundo.
Porque gracias a ellas y a ellos, la
memoria de las atrocidades nunca será borrada, y más bien, una
nueva y hermosa historia sobre
Honduras será escrita, en las paredes y en nuestros corazones.
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Aprendiendo
de COFADEH sobre
la solidaridad

Lisa Sullivan
SOA WATCH

E

n los últimos seis años
he tenido el enorme privilegio de viajar por 19 países de
América Latina para conectarme
con personas que dan cada hora
de su vida a la construcción de
justicia, soberanía y dignidad
para sus pueblos. Su batalla ha
sido dura debido a décadas de devastación a manos de mi país, de
Estados Unidos, y de sus secuaces de la Escuela de las Américas
(SOA en inglés). Pero no hay ningún país que tire tanto mi corazón más que Honduras y ninguna organización más tenaz en su
compromiso con la justicia que
COFADEH.
Mis visitas a estos países han
sido en mi rol de coordinadora
del Observatorio para el Cierre
de la Escuela de las Américas, un
movimiento de base que busca
cerrar esta academia militar que
ha desangrado al continente, des44 cofadeh

de el Río Grande hasta la Patagonia, desde los años 40 hasta la
actualidad.
Recuerdo mi primera visita a
COFADEH en 2007. Nos reunimos en una sala rodeada por un
mar de fotografías de rostros: los
hombres, las mujeres; en su mayoría jóvenes, todos con una mirada intensa en sus ojos. Eran los
rostros de los desaparecidos de
Honduras.
Dada su omnipresencia durante la reunión y las constantes
referencias a ellos, supuse que
sólo unos meses habían pasado
desde su desaparición. Pero no,
más de 20 años habían pasado
en muchos casos. Entonces, ¿cuál
era la energía, la fuerza, de estos
miembros de COFADEH dedicados a su causa?
Me tomó años de aprendizaje
y golpes de estado para descubrir
que su fuerza en la lucha es sim-

plemente esto: el amor. Incansable amor por esas personas cuyas
vidas fueron cegadas. Amor incansable por la causa de la justicia
por la cual estas víctimas dieron
sus vidas.
Por desgracia, ese mar de rostros de los desaparecidos se ha
multiplicado luego de mi primera
visita, duplicándose luego por el
golpe de Estado de junio de 2009.
El golpe de Estado que tuvo
lugar en Honduras fue un robo
de los sueños de una nación que
buscaba dar forma a su propio
destino, definir su propio camino,
a través de una asamblea constituyente. Sin embargo, tanto la
oligarquía hondureña como el
imperio estadounidense se negaron a retirarse de Honduras y quisieron que siguiera bajo su bota y
dominación. Para ellos, Honduras
era la base desde la cual podían
apagar la esperanza en la zona
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conocida como Centro América.
¡Honduras no tenía derecho a definir sus propios sueños!
Ninguno de nosotros se sorprendió al enterarse de que los
oficiales que dirigieron el golpe
eran graduados de la SOA. Esto,
después de todo, ha sido la mayor causa de fama de esta escuela:
quitar los sueños de los pueblos,
desaparecer y asesinar a los padres e hijos que se atrevieron a
luchar por la justicia, quitarle a
las madres e hijas que soñaban
con un país de tres comidas al día
para todos.
Pocas horas después del golpe, el 2009, me encontré frente
a una computadora tratando de
reservar un vuelo a Tegucigalpa.
Mientras en la televisión pasaban
imágenes de la represión, en las
calles de Tegucigalpa, mi compañero se volvió hacia mí, preguntando “¿qué es lo que crees que
puedes hacer allí? Estos momentos son para Batman o Superman”.
Detecté un tono irónico detrás de
sus comentarios. Al verme en silencio, me dijo: “Lo sé, es Bertha y
tus amigos allá que te preocupan.
Quieres ir a estar con ellos”.
Bingo. Esa es la esencia de la
solidaridad. Es acompañar. Probablemente, no cambie nada en
lo inmediato. Fui a Honduras y el
golpe de Estado sigue, la pared de
las fotos de desaparecidos crece.
Pero la solidaridad sí mueve las
montañas del corazón. Aquellos
cerros complejos, esos senderos

“Amor incansable
por la causa de la
justicia”
sinuosos que nos motivan a hacer
más, nos impulsan a hacer algo,
a tomar parte en la construcción
de cambios verdaderos a veces
de muy largo plazo. Esta es una
lección que había aprendido de
COFADEH y especialmente de su
directora, Bertha Oliva.
Cuando trato de describir a
Bertha a otras personas, opto por
describirla como alguien quien
conduce un carro. Aunque ella
ha tomado las riendas de su vida
con firmeza, desde que agentes de
seguridad arrancaron a su esposo
de sus brazos, hace 30 años.
Dos cosas sobre el estilo de
manejar de Bertha que deben
saber: anda siempre en una sola
velocidad. Ya sea en un camino de tierra abandonado, o una
súper carretera reluciente. Así
se mueve en la vida: en los momentos de paz o momentos de
terror, Bertha sigue con la misma
determinación. Luego, hay que
conocer en qué dirección maneja. Solamente, adelante. Recientemente estaba en el carro con ella,
y estaba obligada ir en retroceso.
Me miró y me dijo: “ahora tomas
tú el volante Lisa”. Bertha Oliva
sólo sigue adelante.
Todas estas cualidades se reunieron en la última noche de mi

más reciente visita a Honduras en
septiembre. Yo estaba agotada de
visitas a otros países, y me encontré en la habitación de mi posada,
empacando mi maleta y mas que
lista para caer en la cama, agradecida de tener un lugar seco y
seguro mientras afuera había una
tormenta de lluvia.
De repente, tocaron mi puerta, y encuentro a Bertha, en su
coche, en la tormenta de lluvia,
pidiéndome que la acompañara
a visitar a una familia que había
estado recibiendo amenazas de
muerte. Con Bertha como chofer
y las calles llenas de agua y en la
noche en la ciudad más peligrosa del mundo y con el destino
una casa que estaba siendo vigilada por los asesinos, yo no estaba exactamente entusiasta. Pero,
sólo podía imaginar cuánto más
agotada que debe estar Bertha.
Subí al carro.
Después de una hora de navegar con algo de locura los ríos
y charcos que se formaron, sin
casi ver el camino, llegamos a la
casa de los que habían recibido
las amenazas. Yo esperé que Bertha sacara un pequeño cuaderno
o grabadora para anotar los detalles de la situación. Sin embargo,
ella se puso de pie, se puso detrás
de la víctima, y empezó a darle
un masaje, preguntando cómo se
sentía, dándole libertad de expresar sus miedos y frustraciones.
Poco después, otro miembro
del personal de COFADEH llegó,
cofadeh 45
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y supuse que tal vez un cuaderno
se abriría. Pero no, eran las gavetas de la cocina y la nevera que
se abrían. ¿Qué es lo que tenemos
que cocinar aquí?, Dora preguntó.
Luego de un rato: frijoles, queso,
tortillas y una ensalada aparecieron en la mesa. De repente estábamos todos compartiendo una
comida en las últimas horas de la
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noche, con su hijo, riendo y disfrutando de la sensación de estar
juntos mientras afuera rugía la
tormenta. De repente me di cuenta de que no había otro lugar mejor donde yo preferiría estar en
ese momento.
Este es el lugar de la solidaridad. Es el lugar que Bertha y
todos COFADEH me ha mostra-

do. No es el lugar más seguro o
más fácil o más conveniente. Sin
embargo, es el mejor lugar para
transformar y ser transformada,
para darse cuenta de que la vida
tiene un sentido, para sentirse conectado con esa lucha preciosa y
dura y peligrosa y transformadora que es la lucha por la justicia.
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En reconocimiento al
Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH)
Por Gilda Rivera Sierra

Directora Ejecutiva del CDM

C

uando me pidieron escribir estas palabras, lo
pensé más de una vez, porque entre tantas tareas y compromisos
laborales muchas veces nos resulta cuesta arriba tender los puentes entre el pensamiento y los sentimientos y que esto se traduzca
en un escrito atractivo para quienes lo lean. Sin embargo, rápidamente pensé que le debo mucho
al COFADEH y que lo mínimo
que puedo hacer para retornarles
algo de lo que me han aportado
es tratar de escribir unas cuantas
líneas sobre lo que ha significado
COFADEH en mi vida.
Mi relación con el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos en Honduras (COFADEH) data de muchos
años atrás y, contrario a lo que sucede con muchas relaciones que
con el paso del tiempo se añejan
y se vuelven rutinarias, mis sen-

timientos de afecto, admiración
y reconocimiento a este grupo, se
fortalecen día a día. Puedo decir
que cada vez que me toca trabajar
o interactuar con alguna de sus
integrantes aprendo mucho y ese
aprendizaje me llena de dignidad,
de pasión por la vida, por la verdad, por la justicia.
En abril de 1982 fui víctima
de desaparición política. Y aunque ya existían desaparecidos y
desaparecidas en Honduras, COFADEH todavía no había logrado
constituirse. Lo hace hasta el 30
de noviembre de ese año. Logré
salvar mi vida, al igual que mis
otras y otros compañeros, gracias
a una serie de factores y la intervención de muchas personas, a
las que posiblemente nunca les he
agradecido, no porque no lo reconozca sino porque muchas veces
caminamos por la vida olvidando
lo esencial.

Este hecho me permitió con
los años vincularme al COFADEH como sobreviviente de desaparición forzada, como víctima
que busca entender, saber la verdad de muchos hechos que aunque los haya vivido, una misma
no los tiene claros. Y es que resulta muchas veces difícil entender
y aceptar que hay seres que son
capaces de torturar, de matar, y
todavía seguir pretendiendo ser
humanos. Entender las razones
del por qué en la disputa y competencia política con un Estado
que no es de todas y todos los
hondureños, se pierden las garantías individuales, nuestros derechos humanos e incluso nuestras
vidas y se establecen políticas y
prácticas de Estado para exterminar, aniquilar y hacer desaparecer
a cualquier disidente o pensadora/or que alterne diferente a sus
pretensiones.
cofadeh 47

Desaparecidos Edición Especial

Aunque en ese primer momento mi vinculación con el
COFADEH y con muchas de sus
valiosas integrantes se dio en medio de este profundo dolor, poco
a poco, en un proceso lento, nos
fuimos articulando ellas y yo, a
esa misión que las hace un invalorable grupo humano, un colectivo
actuante y digno. Así como muchas hondureñas y hondureños
fui haciendo mía su visión, comprendiendo la dignidad, la esperanza y la urgencia de alcanzar la
justicia y no rendirnos y no segar
en este empeño.
En estas tres décadas, la vida
me ha dado la oportunidad de
compartir muchos otros momentos con las compañeras del COFADEH. Algunas veces los retos y
desafíos que ellas me colocan enfrente sobrepasan mis capacidades y por qué no decirlo, mis propias voluntades. El contexto de
nuestra querida Honduras, cada
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vez más golpeada por los mismos
grupos de poder siempre dispuestos a todo, incluyendo a seguir
matando, al continuo uso de las
armas, en fin a seguir imponiendo sus intereses mezquinos, nos
ha llamado a articularnos desde
un trabajo conjunto y comprometido con muchas/os por la defensa de los derechos humanos de las
mujeres, con la propuesta política
del COFADEH de promover el
respeto a los derechos fundamentales de toda la población, y poner
en primera fila, tal como lo ha expresado su coordinadora general
Berta Oliva, la voz de las víctimas
del pasado que son las del presente y que indudablemente serán las
del futuro.Considero que la existencia del COFADEH y con ello
su compromiso con la justicia y
el respeto de los derechos humanos de la población, ha permitido que en nuestro país cada vez
más y más personas se consideren

sujetas de la defensa de tales derechos, que reclamen y exijan los
mismos y que poco a poco se vaya
creando una conciencia y una
cultura ciudadana encaminada a
entender y afirmar que no existe
democracia si a la mayoría de la
población y ciudadanía se le niega
e irrespetan sus derechos elementales, y que los mismos sean una
quimera o un sueño a alcanzar.
Este 30 de noviembre de 2012
el COFADEH llega a 30 años de
vida, una vida que ha permitido
defender muchas vidas; quisiera
unirme a las miles y miles de voces que dan gracias a la vida por
haber permitido que un grupo de
valiosas mujeres se hayan configurado felizmente por una lucha
llena de dolor pero también de
esperanza por la vida como en lo
personal puedo constatar esta linda trayectoria.
Muchas gracias compañeras….
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Una luz en el camino

Helen Umaña

Escritora hondureña

D

esde tierras sudamericanas, contando con la
asesoría de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos,
como un cáncer devastador, la
doctrina de la Seguridad Nacional se extendía hacia Centroamérica. En la Escuela de las
Américas estratégicamente ubicada en Panamá, varias generaciones de militares acondicionaron sus mentes para encontrar
placer en el olor de la sangre, tal
como ocurría en el mítico Xibalbá indígena con los Señores de la
Muerte.
Eran los años finales de la
década del setenta. El triunfo sandinista había avivado las llamas
revolucionarias en el llamado
«Triángulo norte» formado por
Guatemala, El Salvador y Honduras. Pueblos ancestralmente
postergados, sumidos en una miseria indescriptible, luchaban por

transformar las injustas estructuras sociales.
En las universidades y colegios estatales, maestros, estudiantes y trabajadores entendieron
que el compromiso intelectual
y profesional exigía cerrar filas
en apoyo a los movimientos populares. Lo mismo ocurrió con
un elevado número de artistas y
escritores. Contingentes de pobladores, desde los barrios marginales, se sumaban a las grandes
manifestaciones de descontento
y de exigencias reivindicadoras.
Radio Venceremos, desde El Salvador, insuflaba voces de victoria
y el cerro Guazapa se convirtió en
un símbolo de resistencia y combatividad.
Con diversos grados de intensidad, los sectores de poder,
siguiendo su tradicional línea de
conducta, siempre reacios a conceder el menor cambio que mejo-

rase las condiciones de vida de los
sectores descontentos, optaron
por el método que siempre les
había funcionado: la aplicación
del terror y de la represión contra
toda voz disidente.
Comenzó, así, una larga noche que dejó millares de víctimas.
Primero, ataques selectivos; luego,
indiscriminados. La furia asesina
cabalgando por tierras de Centroamérica. Religiosos y celebradores de la palabra; líderes obreros,
campesinos y estudiantiles; profesores universitarios y políticos
que asumían su defensa en periódicos o tribunas populares. Nadie
estaba a salvo de los contingentes
paramilitares que actuaban con
impunidad amparados en la fuerza de las propias instancias del
aparato estatal. La cauda de dolor
es indescriptible: ametrallamientos con lujo de fuerza, secuestros,
desapariciones, masacres y genocofadeh 49
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cidio. Política de tierra arrasada.
Cadáveres con señales de crueles
torturas. Cementerios clandestinos. Éxodos masivos. El exilio y
el desarraigo. Fue un momento
sombrío. Familias desintegradas.
Doscientos mil huérfanos de guerra sólo en Guatemala. Listados
infinitos de desaparecidos.
Pero en ese momento trágico en la historia de Centroamérica surgieron débiles luces que
empezaron a restañar heridas y a
sembrar esperanzas. Surgidas de
las entrañas mismas del dolor, hicieron de la solidaridad la fuerza
clave para no claudicar en el sufrimiento personal e hicieron de
este último el motor de una nueva actitud frente a la vida. Por sus
mismos muertos y desaparecidos
había que retomar las banderas de
la dignidad exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos
elementales. Con diversos nombres (Madres de la Plaza de Mayo,
Grupo de Apoyo Mutuo, Comité
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de Defensa de los Derechos Humanos…), el objetivo era no claudicar y mantener viva la memoria
de los seres queridos, víctimas de
un sistema cruel e inhumano.
El cuadro anterior explica el
significado y la trascendencia del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH). En 1982, el tristemente célebre general Gustavo
Álvarez Martínez aplicaba, con
rigor, las enseñanzas de la Escuela
de las Américas. Hacia esa fecha,
el número de desaparecidos en
Honduras era alarmante. Fue un
momento trágico, como apuntamos. Sin embargo, se tornó heroi-

En ese momento trágico
en la historia
de Centroamérica
surgieron débiles luces
que empezaron a
restañar heridas y a
sembrar esperanzas

co.Alimentándose de su propio
dolor y sin dejarse amedrentar
por el terror, doce familias, entre
otras muchas que habían perdido
a sus seres queridos,decidieron
enfrentar el poderío de las fuerzas oscuras y pusieron las bases
de una institución que averiguase
qué había ocurrido con las víctimas; salvarlas si eso era posible
y, en caso irreversible, guardar y
honrar su memoria. Además, encaminó sus pasos a la implementación de la justicia. Al cabo de
los años, la pequeña semilla, tal
vez porque se gestó en el dolor y
la indignación, se ha convertido
en un baluarte de la dignidad humana. Y, sobre todo, en un parapeto que ha atenuado o le ha dado
significado trascendente al sufrimiento de quienes se acercan a
su solidaria casa sabiendo que allí
encontrarán una luz, un camino
hacia nuevos niveles de justicia y
comprensión humana
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Recordarles

Por el XXX Aniversario del COFADEH
Producción colectiva: Karla Lara & Hibriduz

Recordarles, nombrarles
para nunca olvidarles
y que en nuestra memoria
siempre ocupen un lugar
Salvar en los recuerdos
sus ejemplos,
sanar en nuestras almas
el dolor de sus ausencias
Traerles, nombrarles
para siempre recordarles
y que en todas las luchas
siempre tengan su sitial
Salvar en los ejemplos
sus recuerdos
sanar en nuestras almas
esta ausencia de justicia

Tu imagen, viva flor de la esperanza
tu risa, la luz que me hace falta
Tus sueños, alas que izan nuestro vuelo
tu vida, la bondad arrebatada
Tu nombre, grito limpio que se alza
tu boca, es el beso que me dabas
Honrarles, cantarles
para siempre acompañarles
y que en nuestra historia
la verdad no caye más
Sanar el corazón
si se quebranta
salvar en nuestras vidas
el amor y la confianza

Tu nombre, consigna en las calles
tus manos, la caricia que no tengo
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COFADEH brazo
defensor de los
derechos humanos
del movimiento social
y político del pueblo
hondureño
Carlos H Reyes
Presidente STIBYS

E

n sus primeros veinte años
de existencia, al COFADEH se le cuestionaba el que, con
sus “Voces contra el olvido” de los
detenidos desaparecidos de la década de los ochenta´s y el exigir junto
al pueblo y sus organizaciones: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”, el COFADEH vivía en el
pasado. A esa campaña inhumana y
perversa respondía el COFADEH:
que “ESTO NO ERA VIVIR EN
EL PASADO, ES REALMENTE
VIVIR EN EL FUTURO DEL
PRESENTE”.Una respuesta como
esa sólo la puede dar quien está
consciente que a la humanidad la
tienen viviendo en un proceso de
lucha de clases, que es objetivo e
independiente de la voluntad de
las personas e instituciones, que
no se cambia aunque se atienda el
llamado a: “No vivir en el pasado”,
más bien atender llamados de tal
naturaleza sería un error históri52 cofadeh

co, porque esos métodos contra la
vida, en una sociedad de tal tipo,
se multiplican en la historia porque
quienes nos dominan, los utilizan
permanentemente como si tuvieran derecho a hacerlo, como si es
algo natural y es lo que se ha vuelto
a repetir en Honduras después del
golpe de Estado.
Y ESE VIVIR EN EL FUTURO DEL PRESENTE y del pasado es vivir hoy, a diez años más de
existencia del COFADEH, cuando
se repite en mayores proporciones
el irrespeto a la vida, a los derechos
humanos, a los derechos sociales,
económicos, culturales y políticos
del pueblo hondureño y latinoamericano; y cuando, el imperio gringo
y sus voceros repiten permanentemente, como lo han hecho y lo hacen en los países que han invadido,
agredido, dado golpes de Estado,
embargado y bloqueado, atentado
contra la vida y violando los dere-

chos humanos, que hay que olvidar
el pasado, que lo mejor para seguir
adelante es borrón y cuenta nueva,
que la orden del día es la reconciliación nacional, etc.
Como el COFADEH no ha
cometido ese error histórico, y además todo su andar no lo ha hecho
solo, sino a la par del pueblo, de sus
organizaciones sociales y políticas
populares; de quienes se ha convertido en UNO DE LOS BRAZOS
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, por eso hoy
goza de más respeto y prestigio que
en el pasado, no sólo en el ámbito
nacional y regional sino mundial,
porque también se ha sabido ganar
el respeto y solidaridad de los organismos de defensa de los derechos
humanos, sociales e institucionales
a nivel mundial. Ello se demuestra
con los innumerables reconocimientos que ha recibido nacional
e internacionalmente.
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Sobrevivir al peligro que significa tener una trayectoria de
principios como la ha mantenido
el COFADEH no es fácil, en una
sociedad cada día mas violenta por
razones políticas y geopolíticas,
que a propósito ha convertido a
Honduras en el gendarme del imperio en el área, con un ejército de
ocupación; militarizado, con tres
bases del imperio gringo en nuestro territorio y anarquizado para
ser vendido en pedazos. Por ello,
también nuestra organización sindical el STIBYS no ha vacilado en
los distintos foros internacionales
que participa en denunciar todo
cuanto acontece en el país y el peli-

Los retos del
movimiento popular,
que incluye al
COFADEH, hoy son
mas graves y complejos
que antes, pero por eso
no podemos caer en la
trampa del pensamiento
único que solo nos receta
más capitalismo y más
neoliberalismo...
gro a que estamos expuestos como
pueblo en resistencia y sus organismos de derechos humanos, principalmente el COFADEH.

Los retos del movimiento popular, que incluye al COFADEH,
hoy son mas graves y complejos que
antes, pero por eso no podemos
caer en la trampa del pensamiento único que sólo nos receta más
capitalismo y más neoliberalismo,
lo que significa más violaciones a la
vida y los derechos humanos por
parte de ese sistema y modelo que
como ya colapsó, se defiende desesperadamente, pero los pueblos
del mundo están dispuestos con
su VALOR, SABIDURIA E INTELIGENCIA no sólo a revertirlos, sino a dar saltos históricos más
grandes.
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A COFADEH en sus
treinta años nuestra
reconocimiento y
admiración

Luis Guillermo Pérez Casas
Secretario General FIDH

C

elebrar treinta años de
una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en un país donde el Estado
se ha hecho responsables de graves
crímenes de carácter internacional
es más que meritorio. Documentar
dichos crímenes, representar a las
víctimas y exigir justicia, como lo
ha hecho COFADEH a lo largo de
tres décadas, les ha significado no
solamente incomprensión por parte de las autoridades sino también
persecución que se ha concretado
en amenazas, atentados, difamación y otras formas de represión
ilegal contra su directora y fundadora Bertha Oliva, como contra
sus integrantes.
COFADEH se ha consolidado en Honduras y goza de amplio
reconocimiento en la comunidad
internacional, porque constituida
como una organización de víctimas de uno de los más execrables
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crímenes de lesa humanidad como
lo es la desaparición forzada de
personas, se comprometió progresivamente en la defensa integral
de los derechos humanos para defender el derecho a la dignidad de
la población hondureña.
La labor de COFADEH trascendió las fronteras para extender
su compromiso con las víctimas de
desaparición forzada integrando
FEDEFAM y por otro lado, im-

Su labor ha contribuido
a salvar muchas vidas
y su irrenunciable
empeño por la justicia
ha transmitido a los
criminales el temor
de que, más temprano
que tarde serán
juzgados en una corte
hondureña o en tribunal
internacional.

pulsando CODEHUCA para expresar solidaridad con las víctimas
de crímenes de lesa humanidad en
Centroamérica, para documentarlos, denunciarlos y contribuir a
las exigencias de justicia. También
para promover la paz, la democracia y los Estados de derecho en la
región. COFADEH ha hecho sentir la voz profunda, franca e inextinguible de las víctimas que no se
amedrantan por el terror, en el sistema interamericano de derechos
humanos, en la Unión Europea y
las Naciones Unidas, contribuyendo a hacer evolucionar los instrumentos interestatales de protección
de derechos humanos
COFADEH ha sido símbolo
de resistencia contra los crímenes
de Estado y contra la impunidad,
como lo ha sido en la lucha contra el golpe de Estado propiciado
por el establecimiento hondureño
en el 2009. Su labor ha contribui-
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do a salvar muchas vidas y su irrenunciable empeño por la justicia
ha transmitido a los criminales el
temor de que, más temprano que
tarde serán juzgados en una corte
hondureña o en tribunal internacional.
Por lo señalado es un honor
para la Federación Internacional
de Derechos Humanos –FIDH- y
para mí en particular celebrar es-

tos treinta años de COFADEH
agradeciéndoles su existencia, su
experiencia que nos nutre en otras
latitudes del mundo para mantener viva la esperanza de que lograremos vencer sobre el oprobio, lo
injusto, lo arbitrario, el crimen y el
terror. Gracias a Bertha Oliva, gracias a las amigas y amigos de COFADEH por su preciosa amistad y
por la generosidad de sus espíritus

libertarios que me permite hacerles
llegar desde Colombia este mensaje. Les llevo en el corazón porque
los admiro y los tengo en mi mente
porque me han enseñado a amar el
pueblo de Honduras como si fuera
el mío. Cuenten siempre con mi
reconocimiento y aprecio.
Bogotá Colombia, 15 de noviembre de 2012.
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Las Vueltas de la Memoria
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“Todo está salvo en la memoria, alma de la vida y de la historia,
que apunta hasta matar a los pueblos que la callan
y no la dejan volar libre como el viento”
“En 1995 fueron desterrados aquí restos de vida
y de historia sepultados por usted, ¡no!, por ud, sí,
pero todo está en la memoria”
Cofadeh 30 de agosto 2012.
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