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exhibido una estulticia que ha dejado atónita
a la comunidad académica centroamericana
al procurar la proscripción y eliminación de
las publicaciones del IHAH tildándolas, sin
más, de ‘comunistas’. Esta actuación, recuer-
da aquel episodio de nuestra historia reciente
cuando con ocasión de la intervención esta-
dounidense de 1954, aparecieron en tele-
visión Richard Nixon y Carlos Castillo Ar-
mas frente a una montaña de ‘literatura co-
munista’ que sería quemada para librar a
Guatemala de tan peligrosa ideología.  La
persecución de que han sido objeto los(as)
colegas historiadores(as), Rodolfo Pastor
Fasquelle, Natalie Roque y ahora Darío Eu-
raque junto a todo su personal, al ser señala-
dos de ‘comunistas’ por el gobierno golpista,
se constituye en un peligroso aviso de las
consecuencias que puede tener para la región
la reactivación de las soluciones autoritarias
y de los discursos de la ‘guerra fría’. Lo suce-
dido en Honduras, no ha dejado de alentar
en Guatemala a los operadores políticos y
comentaristas a sueldo de las élites económi-
cas para inclinar a la opinión pública a favor
de un juicio benévolo sobre este golpe de Es-
tado. Si bien lo sucedido en Honduras se
constituye en un daño profundo al proceso
de construcción de institucionalidad demo-
crática en la región, como lo advirtiera
oportunamente el profesor Edelberto Torres
Rivas, no es menos importante decir que to-
dos estos ‘delitos de lesa cultura’ atentan con-
tra nuestras limitadas posibilidades de hacer
de la cultura un medio privilegiado para la
construcción de un proyecto de sociedad
plural, equitativo e incluyente.

Con ocasión del II Congreso Centroameri-
cano de Estudios Culturales celebrado del 22
al 24 de julio, evento que se tuvo que tras-
ladar de Tegucigalpa a San José debido a la
situación de quebrantamiento de la institu-
cionalidad democrática en Honduras; se or-
ganizó un panel en el que reconocidos inves-
tigadores y escritores hondureños expusie-

ron, desde diversidad de puntos de vista,
cómo se fraguó este golpe de Estado y su
honda preocupación sobre las consecuencias
de esta situación para la actividad académica
y cultural en el país. El estado de confronta-
ción al que el régimen golpista ha conducido
a la ciudadanía ha truncado no solamente las
diversas acciones de cooperación en materia
cultural, sino que también interfiere constan-
temente con las labores académicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras,
institución que ha sido blanco de amenazas
y acciones directas de intimidación por parte
de los cuerpos de seguridad del Estado que
recuerdan nuestros peores tiempos de guerra
civil. Desde el lunes 24 de agosto los emplea-
dos del IHAH tomaron las instalaciones de
la entidad para protestar por la cadena de abu-
sos e ilegalidades cometidas por la diputada
Castro, quien en su afán de proseguir su ac-
tuación a favor de toda esta farsa humillante
y vergonzosa, tuvo el arrojo de querer cele-
brar los 129 años de fundación del Archivo
y Biblioteca Nacionales por medio de un acto
oficial con otros funcionarios del régimen de
facto. De manera totalmente pacífica, los em-
pleados del IHAH junto a artistas, intelec-
tuales y estudiantes realizaron una memora-
ble jornada cultural que se extendió hasta
horas de la tarde -y que concluyó con una
entrega de publicaciones institucionales a to-
dos los asistentes- para seguirse pronuncian-
do en contra de los atentados contra la cultura
y el patrimonio hondureño alentados por los
golpistas. Ante esta acción de los colegas
hondureños, la diputada Castro celebró el
acto oficial en la Biblioteca Nacional, el cual
fue enérgicamente repudiado por todos los
asistentes a la jornada y que finalmente impi-
dió su conclusión, por lo que la funcionaria
tuvo que salir escoltada de ese recinto con
presencia policial.  La Biblioteca fue rodeada
por policías que posteriormente persiguieron
al grupo de estudiantes, artistas e intelec-
tuales que participaron en las acciones,  dete-
niendo al poeta Ludwing Medina y golpean-
do a dos estudiantes universitarias y a su
madre. Por la intervención de otros ciudada-
nos y dos abogados que presenciaron el he-
cho, estas personas fueron liberadas bajo
amenazas e insultos de las fuerzas de segu-
ridad.

Este despido venal y ruin más otras accio-
nes emprendidas por el régimen golpista de
Honduras contra sus propios académicos e
intelectuales, deben ser del conocimiento del
sector cultural de la región para seguir recha-
zando, por todos los medios posibles, todo
este ejercicio de violencia irracional.  Debe-
mos convencernos de que todo lo sucedido
en estos meses en Honduras es una lección
que la Historia nos da para entender que
mucho de ese pasado que vivimos, jamás
debe hacer nuevamente presencia en nuestras
sociedades, solamente en los libros de
Historia, donde se debe quedar para siempre.

Centroamérica, 28 de agosto de 2009

El régimen golpista de Honduras ha ejer-
cido tal despotismo que sus innumerables
abusos ya son objeto de condena unánime
de todos los organismos internacionales de
derechos humanos,  situación que lo coloca
en el lugar que le corresponde como un go-
bierno que sostiene su poder de manera ilegí-
tima por medio de la brutalidad y la repre-
sión.

La larga colección de absurdos ejercidos
por la diputada Mirna Castro, ampliamente
conocida por sus apariciones televisivas y de
papel couché en las revistas de sociedad y a
quien el gobierno golpista designa para usur-
par la Secretaría de Cultura a cargo del colega
historiador Rodolfo Pastor Fasquelle, han
sido calificados inmejorablemente por la es-
critora Helen Umaña como una cadena de
‘delitos de lesa cultura’.  Cadena que viene a
coronarse con una absurda carta de despido
del colega historiador Darío Euraque, reco-
nocido académico hondureño -profesor del
Trinity College de Estados Unidos- quien en
muchos años se ha constituido en uno de los
pocos casos dentro de los gobiernos de la
región en que un académico asume la geren-
cia del Instituto de Antropología e Historia -
IHAH-; ya que en nuestra actualidad, han
ejercido estos cargos profesionales que poco
o nada conocen de la Historia de sus propios
países.

Darío ha ejercido una labor excepcional:
ha fortalecido la unidad de Historia del IHAH
desarrollado un extenso programa de publi-
caciones y seminarios de actualización sobre
la Historia de Honduras, ha conseguido que
más sitios históricos y arqueológicos queden
bajo protección gubernamental, ha fortaleci-
do las líneas de cooperación internacional
para dotar de sostenibilidad a las labores del
IHAH y ha procurado la preservación y for-
talecimiento de los museos como un medio
privilegiado de divulgación cultural, entre
muchas otras iniciativas. Toda esta labor ha
tenido sustento en su sólida trayectoria como
docente e investigador, con la que no sola-
mente ha contribuido a la renovación de la
historiografía centroamericana, sino también
a alentar nuevas líneas de investigación sobre
el pasado hondureño en los historiadores más
jóvenes.  Su estudio de interpretación sobre
el Estado y el desarrollo capitalista en la zona
norte de Honduras (Reinterpreting the Ba-
nana Republic: Region and State in Hondu-
ras, 1870-1972) sigue siendo hoy una de las
investigaciones más novedosas y sólidamente
documentadas sobre el pasado hondureño
dentro de la configuración histórica de la re-
gión.

Lo único que me alegra de este escrito es
que se suma al amplio rechazo de este hecho
por parte de prestigiosos colegas de Estados
Unidos y Centroamérica que han manifesta-
do su apoyo y solidaridad con el profesor
Euraque ante esta arbitrariedad ejecutada por
una funcionaria, que allende de servir a los
oscuros intereses del gobierno de facto, ha
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Desde el lunes 24 de agosto los empleados del
IHAH tomaron las instalaciones de la entidad.

CARTELERA
PROGRAMA EN VOZ ALTA

Radio Clásica. 103.3 FM
Tema: Actividades y

proyecciones del MARTE
Invitado: Roberto Galicia,
Director del MARTE.

Día: Miércoles 9 de septiembre.
Hora: 9 pm.

Retransmisión:
Domingo 13 de septiembre.

Hora 9 pm.
PROGRAMA

DEBATE CULTURAL
Canal 10 de Televisión Educativa

y Cultural.
Tema: Homenaje a Salvador

Allende: Su ejemplo democrático
para América Latina.

Invitados: Lic. Dagoberto
Gutiérrez, Vice-Rector de la

Universidad Luterana y
Maestro Luis González, director

del periódico "El Independiente".
Día: Viernes 11 de septiembre.

Hora. 9 pm.

Hechiceras
Tarde de poesía femenina

con las poetas
Lauri García Dueñas

Miroslava Rosales
Karen Elizabeth Méndez

Kenia Patricia López
Laura Zavaleta

Ligia Molina
Alondra del Rio Umanzor

Ingrid Umaña
Sandra Marisol Aguilar

Erika Chiquillo

Palacio Tecleño
de la Cultura y las Artes
Sábado 5 de septiembre

5 de la tarde

La Secretaría de Cultura
invita a elHOMENAJE PÓSTUMO

a
Christian Poveda
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Proyección de la película
"La vida Loca"

4:00 p.m. y 7:00 p.m.
Auditorio MUNA


