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¿ES LA CONSULTA POPULAR UN
CRIMEN CONTRA LA DEMOCRACIA? Se
MANIFIESTAN, ante posible Golpe de Estado, los
académicos, escritores, músicos, artistas plásticos,
científicos, poetas e intelectuales quienes
encabezaron una manifestación masiva hacia la
Fuerza Aérea para rescatar las urnas con papeletas
para la consulta popular y ante la rebeldía de los
militares frente a una decisión del Presidente de la
República Manuel (Mel) Zelaya, aunque civil, de
acuerdo a la Constitución, es el Comandante General
de las Fuerzas Armadas. Los manifestantes piden una
Patria para todos y el respeto a las expresiones de
una democracia participativa (Manlio Argueta,
escritor salvadoreño).

***************************************

Los ciudadanos y ciudadanas que
firmamos este Manifiesto: artistas,
escritores, poetas, docentes, catedráticos,
cientistas e intelectuales hondureñas y
hondureños, deseamos dejar constancia
histórica de nuestra posición ante la
situación política que vive Honduras en
este momento, de la manera siguiente:

1- Creemos que la propuesta del
Presidente Manuel Zelaya en relación con
la encuesta popular del 28 de junio del 2009
y la consecuente instalación de la Cuarta
Urna para que el pueblo decida, si quiere o
no, que una Asamblea Nacional
Constituyente redacte una nueva Carta
Magna para Honduras es el paso
significativo que se ha dado desde hace
treinta años en procura de un sistema
político que incluya mecanismos de
democracia directa y asegurar el postulado
universal de que la democracia es el poder
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

2- El fenómeno social que implica el
proceso de pasar de una democracia
puramente representativa – electorera,
formal y excluyente a una democracia
participativa directa e incluyente como ya
existe en muchos países civilizados del
mundo, es una aspiración genuina del
pueblo, organizado o no, y que desea ser
tomado en cuenta para decidir sobre su
propio destino dentro de un sistema que

permita una patria para todos.

3- Tanto la encuesta del 28 de junio del
año en curso y la consecuente Cuarta Urna
es un derecho y alternativa de garantía para
el ejercicio de los derechos constitucionales
de plena participación ciudadana, de los
derechos políticos y de la libre expresión
del pensamiento, y sobre todo, de la
aplicación de la soberanía por parte del
propio pueblo, sustento democrático de
derecho y fuente de la cual emanan todos
los poderes del Estado.

4- Ante la brutal arremetida de las
instituciones usufructuadas por una minoría
económicamente todopoderosa, sus medios
de comunicación y sus amanuenses, en
contra de esta propuesta es indispensable
la unidad del pueblo organizado para evitar
que se imponga una vez más un fracaso
histórico que va a sumirnos en la
ignominia, la sumisión y la imposición de
la democracia clasista, autoritaria a caballo
sobre los partidos tradicionales y las
oligarquías.

5- Por lo anterior, firmamos el presente
manifiesto para apoyar la propuesta de
Encuesta y la Cuarta Urna en todas sus
partes y manifestaciones.

Tegucigalpa 19 de junio del 2009
Suscriben:
Roberto Sosa  –   Eduardo Bahr   –  Rafael Murillo Selva 
–  Rigoberto Paredes  –  Saúl Toro  –    Ezequiel Padilla 
–    Roberto Quesada  –  José Gonzáles  – Juan Domingo
Torres  –    Dino Fanconi  –    Dagoberto Posadas    –   
Oscar Amaya Armijo  –    Víctor Manuel Ramos   –  Juan
Almendares  –  Armando García  –  Mario Argueta  – 
Virgilio Guardiola    –   Ernesto Paz Aguilar    –   Rodolfo
Pastor Fasquelle   –    Anarella Vélez  –    Efraín López
Nieto    –     Galel Cárdenas    –     Jorge Alberto Amaya
Banegas  –    Fabricio Estrada   –   Mario Gallardo  – 
Samuel Trigueros  –     Delmer López   –  Armida García 
–  Nelson Echenique   –   Mayra Oyuela  –  Alberto
Destephen- Vladimir Rodríguez   –   Edgar Soriano   –  
Melissa Rivera  –  Ludwing Varela   —  Magdiel Midence  
–  Candelario Reyes  –     Isidro G. España- Oscar Sierra  
–   Karen Valladares   –   Róger Rovelo   –   Jacob Gradiz  
–   Waldina Mejía  –  Franklin Cortés    –    Israel Serrano  
–  Edgardo Florián   –  Jorge Martínez   –Gustavo Campos  
–    Giovanni Rodríguez   –  Darío Cálix  — Sergio Rodríguez  
–   Juan José Mejía    –    Alex Matamoros   –     Omar
Edgardo Rivera  –  Emilio Dionisio     –    Guerrero Medina.

Intelectuales de Honduras
contra golpe de estado

Allan McDonald fue detenido  junto con
su hija Abril, de 17 meses, informó a
Verenice Bengston en Suecia donde
sostuvo comunicación con el periodis-
ta que estaba a esas horas en  Hon-
duras. El hecho ocurrió a las 3 A.M.
Posteriormente fue liberado y se en-
cuentra sano y salvo en casa, aunque
sujeto a vigilancia de las autoridades,
informa Verenice.
Allan Mc Donald es un caricaturista que
había mostrado a través de sus carica-
turas en Diario el Heraldo de Honduras
, Times  y  HYPERLINK «http://www.rebelion.org/» \t
«_blank» www.rebelion.org; su posición a favor
de la consulta de opinión popular pro-
movida por el gobierno de Manuel Zela-
ya Rosales.
Allan se comunicó con Verenice desde
un hotel donde se encontraba deteni-
do junto al Consúl de la Republica de
Venezuela  y dos mujeres periodistas
de Espana y Chile,  a quienes no co-
nocía, que el dia de ayer 28 de junio
de 2009 , luego del golpe de estado,

Allan McDonald, caricaturista,
detenido y liberado en Honduras

un grupo de soldados de las Fuerzas
Armadas de Honduras, habian llega-
do a su casa en la comunidad de San-
ta Lucia, a unos 8 kilómetros de la ciu-
dad capital Tegucigalpa,  y la habian
saqueado.
Posteriormente hicieron una hoguera
con todas sus caricaturas y su mate-
rial de dibujo. Fue sustraído de su re-
sidencia junto a su hijita, quien
despues de cerca de 24 horas no habia
consumido alimentos y solo le daban
agua. No le permitieron portar ningu-
na pertenencia, dinero y solo lo
acompanaba su pasaporte.
Posteriormente, el día de hoy, fue li-
berado y de nuevo está en casa , jun-
to a su hija Abril, ambos sanos y sal-
vos. Asegura que la presion
internacional y la iglesia católica de Es-
paña, han sido actores decisivos para
su liberación.  Le informaron que lo
detuvieron por el toque de queda, pero
de los otros periodistas detenidos junto
con él se desconoce el paradero.


