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Margarita Murillo. “una asamBLea nacionaL cons-
tituyente Producto de La autoconvocatoria serÍa 
muy Bonita, Pero ineJecutaBLe”

Margarita Murillo era, en mayo de 2011, la coordinadora general del fnRP 
por el departamento de Cortés y miembro de la Coordinación Nacional del 
fnPR.

– ¿Cuál es tu ocupación de origen?

Bueno, mi ocupación de origen, soy del sector campesino.

– ¿Estás en alguna organización campesina?

Sí, ahorita, actualmente, pertenezco a la Empresa Asociativa Campesina 
de Producción Las Ventanas y ésta pertenece a la Federación Nacional de 
Campesinos de Honduras (fenaCH) y anteriormente pertenecía a la Unión 
Nacional de Campesinos y antes a la Central Nacional de Trabajadores del 
Campo (CntC), fui fundadora de la CntC.

– ¿Cuáles son las debilidades del fnPR en este momento?

El Frente como una organización para nosotros de reciente nacimiento, 
después del golpe de Estado y con una debilidad orgánica que había del 
movimiento popular, viene arrastrando también estas debilidades, la de-
bilidad de organización. Estamos en este momento tratando de organizar 
todas las bases del Frente. De repente también una debilidad, de repente 
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de formación ideológica, todavía nos falta mucho en este camino. También 
otra debilidad que yo siempre la he visto con mucha claridad, pero también 
con tacto pues, porque son cosas bien susceptibles, que el Frente no había 
cogido ese rumbo político sino que se ha quedado antes de ahora como una 
organización como gremial y no política. Hasta ahora estamos de nuevo 
entrando en procesos de discusión política, para que el Frente tome ese 
camino estratégico dentro del campo político. Otra debilidad que nosotros 
tenemos, que me parece que es fuerte también, es eso de no tener los 
medios de comunicación propios de la organización para poder informar 
oportunamente y de una forma efectiva. Esa es una debilidad, porque si 
bien es cierto que tenemos medios alternativos que acompañan al Frente, 
no son medios alternativos que están permanentemente haciendo la labor 
de educación desde los medios hacia la población del Frente, sino que 
tiene también sus otras programaciones. No es como si el Frente como 
tal tuviera su propio medio de comunicación.

– En la marcha del 1 de mayo vimos que se estaba vendiendo un periódico, y 
vimos que lo estabas comprando, ¿tú sabes cada cuándo sale ese periódico?

Pues realmente ese periódico hace poco empezó a salir y no está siendo 
un periódico como bastante sistemático, sino que es en ocasiones así 
como el 1° de mayo. Porque tampoco hay ese medio para poder tener un 
periódico, que lo correcto fuera que el Frente Nacional de Resistencia 
Popular tuviera un periódico que estuviera saliendo por lo menos semanal 
o quincenalmente, que fuera un periódico comercial, para que todo mundo 
pudiera tener información al día de lo que está ocurriendo de este lado. 
Porque la gente tiene al día información de lo que está ocurriendo, pero 
de lo que está ocurriendo del otro lado, de los periódicos de la burguesía. 
Nosotros sí creemos que es una debilidad fuerte entre los medios de comu-
nicación hablados y de los medios de comunicación escritos y no digamos 
los televisados. Porque aquí, en nuestro país, el medio de comunicación 
televisado sólo sirve para embrutecer al pueblo, telenovelas y tonteras 
que no nos sirven para nada. Entonces nosotros siempre vemos eso como 
una debilidad enorme. Y claro, otra debilidad es que el Frente, por ser un 
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Frente, primero de reciente surgimiento y segundo por la diversidad de 
pensamiento que hay adentro, como el Frente es diverso es democrático, 
pluralista, incluyente, participativo, aquí hay de todo. De todos los partidos 
políticos, de todas las organizaciones, de todos los colores, hay de todo, 
entonces como todavía no hay una hegemonía de pensamiento, o sea, hay 
una diversidad de pensamiento. Pero aun así, dentro de esa diversidad 
de cosas, el Frente sale a resaltar en este momento porque es el único 
organismo que hay que aglutina a todo el sector social de Honduras.

– ¿Cuáles serían las distintas tendencias al interior del Frente?

A mí me parece que dentro del Frente sí hay tendencias y en este momen-
to está la tendencia que surge desde el día del golpe, cuando la mayoría 
de la gente del Partido Liberal se separa de ese partido y viene a formar 
parte del Frente. Ellos se hacen llamar Liberales en Resistencia. Entonces 
esa es una tendencia, esa tendencia va buscando lo que podemos decir 
un proceso de toma del poder a través de la vía electoral. Ahora también 
hay otros que dicen que son los refundacionales, que son lo que están 
promoviendo la autoconvocatoria.

– ¿Cómo concibes a la tendencia que es llamada “autoconvocatoria”?

Pues es algo que yo realmente nunca he podido entender a que es lo que 
ellos están apostando. Porque ellos dicen: “nosotros vamos a autocon-
vocar a la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a hacer una nueva 
Constitución de la República”. Entonces tengo varias preguntas y una de 
ellas es autoconvocar. ¿A dónde?, ¿para qué y de qué manera? Si se hace 
una nueva Constitución, de qué manera la ejecutamos, con una Corte 
Suprema de Justicia en contra, con un Congreso Nacional en contra, con 
unas Fuerzas Armadas en contra, con una burguesía bien sentada, con los 
medios de comunicación masivos, hablados y escritos totalmente boicotea-
dores y en contra. Entonces, de qué manera, no tenemos un departamento 
de Honduras liberado para decir ahí vamos a montar nuestra Asamblea. 
Luego lo otro, hacemos una nueva Constitución de la República, toda muy 
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bonita a favor del pueblo, con todo lo que queramos, ¿pero de qué manera 
se ejecuta? Eso sería como para tenerla ahí y dar otra lucha posterior para 
llegar hacia la toma de poder político, y ahí a ese momento si ya tenemos 
una propuesta de Constitución. 

– ¿La autoconvocatoria es crear una nueva Constitución por la libre, sin 
entrar dentro de todo el aparato institucional?

A mí me parece irreal. Porque yo sí creo que debemos de luchar por 
tener una nueva Constitución y luchar por tener una Asamblea Nacional 
Constituyente. Pero si no tenemos una Asamblea Nacional Constituyente 
dentro de un marco jurídico que nos garantice que va a funcionar para 
que esa Constitución también sea bien ejecutada, y que haya una Corte 
Suprema de Justicia que esté a favor del pueblo y esa Asamblea Nacional 
Constituyente también sea con representantes originarios del pueblo, 
entonces no podemos hablar de que tenemos algo. Sería muy bonito el 
intento, pero sería inejecutable pues.

– ¿Sería algo simbólico?

Simbólico, va a ser de movilización del pueblo, de orientación para que la 
gente vaya acostumbrándose a esos métodos de participación organizativa, 
de participación abierta del pueblo. Pero va a llegar hasta ahí porque es 
simbólico. Entonces nosotros tenemos que seguir en la lucha y eso debe 
estar en el Frente, continuar la lucha hacia la toma del poder político y el 
control del gobierno para tener el control del Estado, si no luchamos por 
ahí realmente no vamos a ningún lado.

– ¿De dónde surge la autoconvocatoria?

La autoconvocatoria la están promoviendo más los compañeros que son del 
sector indígena. Entre los integrantes de la autoconvocatoria representa-
tivos se encuentra Bertha Cáceres quien es miembro del Comité Ejecutivo 
del Frente. Yo creo que ella es representativa porque representa a todo 
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un sector indígena, el Lenca. Alrededor de unos 3 500-4 500 indígenas. Y 
alrededor de autoconvocatoria también se unen las mujeres con la ideología 
feminista. Ellos han hecho su propuesta y su movilización y han logrado 
apoyo de algunos departamentos, como es el caso del departamento de 
Colón y alguna parte del departamento de Lempira, no así con los otros 
departamentos. Pero también como lo llevaron aquí a la Asamblea Nacio-
nal, fue un acuerdo y nosotros como miembros disciplinados del Frente 
tenemos que colaborar para que se dé el intento aunque sea simbólico.

– Aparte de liberales en resistencia y autoconvocantes, ¿qué otras ten-
dencias hay dentro del Frente?

Bueno, sí existen otras tendencias, como las tendencias de izquierda. Hay 
organizaciones de izquierda como la Tendencia Revolucionaria, el Movi-
miento Democrático del Pueblo (mdP), Nueva Democracia, la organización 
política Rojos. Que son los que yo me doy cuenta que están más como 
reuniéndose y representando a la izquierda dentro del Frente.

– ¿El magisterio?

Sí, pero eso ya como fuerza social. Está el magisterio que es la organi-
zación más grande que hay en Honduras con todos sus colegios y luego 
también las centrales obreras con sus altos y bajos, sus dirigentes a 
máximo nivel, poniéndose de acuerdo con el evento este de Honduras 
abierta a los negocios. La cúpula de las centrales poniéndose de acuerdo 
con los empresarios e inversionistas, participando en sus eventos. Pero 
las estructuras intermedias de las centrales están en el Frente. 

– ¿Cómo miran ustedes al Partido Unificación Democrática? Lo vimos 
marchar el 1 de mayo y han participado con el Frente, pero al mismo 
tiempo tienen un ministro en el gobierno de Porfirio Lobo. 

Sí… realmente uno tiene que ser cuidadoso. Para mí el Partido Unificación 
Democrática dejó de ser el partido en el cual nosotros creíamos.1 Porque 
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yo fui militante de Unificación Democrática, fui fundadora de Unificación 
Democrática. Pero dejé de creer, tal vez una confusión, porque uno no 
deja de creer en las estructuras, en los partidos, sino en las personas que 
los conducen. Pero como esos partidos están conducidos por personas, 
entonces uno tiene que escaparse de la estructura, porque si uno se queda 
en la estructura sigue uno siendo conducido y siguiendo a lo contrario. El 
Partido Unificación Democrática dejó de ser de corte revolucionario, de 
corte marxista, que estaba a favor del pueblo. Porque desde el momento 
que no se suma, no se une así como estructura al pueblo, eso quiere 
decir que no está del todo en el pueblo. Entonces deja de ser ese partido 
que nosotros creíamos que podía ser. El partido en el cual nosotros, que 
creemos todavía en los procesos revolucionarios y creemos todavía en la 
organización, podíamos estar allí. Pero cuando su máxima dirigencia se 
acomoda a hacer pactos con el partido más conservador del país nosotros 
nos tiramos para atrás. Porque Unificación Democrática hizo pactos con 
el partido más conservador de Honduras,que es el Partido Nacional y no 
ahorita dentro del gobierno, sino desde antes. Desde el periodo anterior, 
el de Maduro, y luego con Zelaya.2 Pero bueno ahí nosotros todavía mi-
rábamos como la idea de querer recomponer algo. Pero luego vienen de 
nuevo y hacen componendas con Pepe Lobo, después del golpe de Estado. 
Y su máximo dirigente, César Ham, que es el presidente del partido, fue 
candidato a presidente. Entonces cuando su máximo dirigente viene y 
acepta componendas dentro del gobierno golpista y acepta quedar dentro 
de un ministerio, para nosotros ahí termina de hundirse. Porque nosotros 
podíamos haber esperado, por ejemplo, o esperamos que Felipito Ávila 
iba a aceptar cualquier componenda con el gobierno golpista. Felipito 
Ávila es miembro de la democracia cristiana. Ya sabíamos porque hace 
años que lo conocemos que iba a irse por ese lado. Pero nosotros todavía 
teníamos dudas, si iba a estar en la cúpula del gobierno. Cuando él entra 
a la cúpula del gobierno entonces nosotros nos fuimos para atrás. Somos 
militantes,somos delegados a la asamblea nacional del partido,pero hasta 
aquí llegamos. Por lo tanto para nosotros ahí terminó.
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– ¿Cómo ven ustedes el liderazgo de Manuel Zelaya?

Yo siempre he dicho que Mel Zelaya ahora, después del golpe, tiene mucho 
mayor liderazgo que antes cuando se candidateaba para presidente. Cuando 
se candidateaba para presidente no tuvo el liderazgo, cuando llegó a ser 
presidente incluso llegó a ser presidente con una minoría, un 42%. Pero 
después de ser presidente empezó a coger el liderazgo por las posiciones 
que él tenía, por la fórmula del combustible, por su posicionamiento al 
salario mínimo y otras cosas que hizo acá en el país, que fue empezando 
su liderazgo. Pero el liderazgo de Mel Zelaya sube en el momento del 
golpe y sube mucho más cuando él toma todo ese camino de sí estar en el 
exilio, pero no soltar el acompañamiento del pueblo hondureño, entonces 
cogió mucho más liderazgo. Ahorita Mel Zelaya tiene mucho liderazgo 
entre todos nosotros, porque yo quiero decirle (y a él se lo dije una vez en 
una reunión) yo nunca fui liberal, ni mucho menos pensaría ahora serlo. 
Antes del golpe de Estado nunca dije viva Mel. O qué me importaba a mí 
Mel, no me interesaba. Pero después del golpe de Estado yo he ido viendo 
los cambios y uno acepta ese liderazgo. Ahora si él se sale de las casillas 
del Frente entonces pues hasta ahí llega el liderazgo. Yo puedo continuar 
siguiendo a un líder si continúa siguiendo dentro del lineamiento político 
que es nuestro. Sino pues, no.Y si él continúa dentro de este lineamiento 
del Frente Nacional de Resistencia Popular, el liderazgo de Mel va para 
arriba, todos los días.

– ¿Cómo elaboran ustedes sus estrategias y en base a qué información? 

Yo también soy parte de la dirección nacional del Frente y nosotros siempre 
tenemos reuniones a nivel nacional. Allí maduramos información, también 
tenemos las estructuras a nivel regional del Frente, tenemos estructuras 
a nivel municipal y colectivos de base. Entonces para ir armando las es-
trategias de participación, nosotros lo hacemos desde la base, y tomando 
en cuenta que para hacer este trabajo desde la base necesitamos tener 
información. Hay equipos de personas que se dedican exactamente a eso y 
todos los días en cuanto nos reunimos en las estructuras hacemos análisis 
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de coyuntura. Hay compañeros con mucha capacidad y ellos nos ayudan a 
hacer el análisis de coyuntura, además hay cosas que se ven con mucha 
facilidad, de repente hay cosas que no las vemos con facilidad y que eso 
será a otros niveles. Todo lo que nosotros podamos hacer con facilidad 
lo hacemos desde acá, desde estos espacios, hacemos espacios abiertos, 
foros políticos, reuniones de base, reuniones a nivel de organismos de 
dirección a todos los niveles. Ahora discutimos todo lo que se está dando 
a nivel nacional y a nivel mundial 

– ¿Qué cargo ocupas a nivel nacional? 

Ahora somos 42 integrantes de la dirección nacional. Yo soy parte de esos 
42 integrantes de la dirección nacional. Porque la Asamblea Intermedia con 
más o menos unos 250 representantes de los diferentes departamentos, de 
los 18 departamentos de aquí de Honduras, más el departamento 19 que 
son todos los hondureños que están en el extranjero. Además de eso,hay 
representantes de los 198 municipios en esta Asamblea Intermedia, y en la 
Asamblea Nacional, que esta vez llegó casi a 3 mil participantes. Esas son 
las estructuras más las direcciones departamentales que somos alrededor 
de 26 miembros de dirección departamental, las direcciones municipales 
que también llegan alrededor de 16 miembros de la dirección municipal, y 
los colectivos de base que son de 5 para arriba. En este momento, aquí en 
el departamento soy la coordinadora general del departamento de Cortés.

– ¿Y a nivel de dirección?

A nivel nacional, como la asamblea donde nos eligieron fue el 19, 20 de 
marzo, entonces nosotros solamente hemos electo la comisión política y 
el coordinador y en este 27 y 28 de este mes que vamos otra jornada de 
profundización del Frente, elegimos todas las demás secretarías y las 
comisiones. Hasta este momento yo sólo soy miembro de la dirección 
nacional sin cargo. Hasta el 27, 28 vamos a ver quiénes quedan a nivel 
de secretariado. En este momento nosotros aquí en el departamento de 
Cortés, con los muchachos sociólogos, estamos organizando un comité de 
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información al extranjero donde ellos se van a encargar de mandar toda 
la información al nivel internacional. Antes del 2009 la teníamos, pero 
luego desapareció, pero hoy de nuevo estamos organizando la comisión 
para que a nivel internacional fluya la información de aquí del departa-
mento de Cortés. Tenemos analistas internacionales solamente a nivel 
de la dirección nacional. Han venido compañeros de Perú, Venezuela, de 
Brasil, a dar conferencias sobre cómo fue allá lo de la Asamblea Nacional 
Constituyente, cuál es la Constitución de ellos, cómo se luchó para llegar 
a esa Constitución. Entonces sí ha venido y sigue viniendo gente. Lo 
otro es que ahorita vamos a manejar en este mes de julio es la Escuela 
Mesoamericana, la Escuela de Formación Mesoamericana que es la Es-
cuela Nacional del Frente. Va a funcionar aquí en Honduras, pero estará 
siendo apoyada por México, Panamá,Costa Rica, Nicaragua, el Salvador y 
Nicaragua. La escuela funcionará en Tegucigalpa. Bueno la verdad es que 
nosotros siempre decimos “funciona aquí”, pero va a estar en diferentes 
lugares, la sede es Tegucigalpa, pero va a funcionar unas veces en Colón, 
otras veces en Santa Bárbara y según se vaya moviendo. La escuela servirá 
para formar cuadros y fortalecer ideológicamente al Frente.

– Margarita, advierto que tú tienes un nivel de elaboración consistente. 
Ello implica que hay toda una trayectoria. Hablaste de una convicción 
revolucionaria, ¿esto de dónde procede? Porque tú fuiste de Unificación 
Democrática, pero intuyo que estuviste antes en otros lados.

Bueno sí, yo fui miembro activo del movimiento campesino, pero sí pertene-
cí a una organización de izquierda desde los 16 años. Pertenecí al Partido 
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRtC). Esa fue mi 
organización de izquierda, que era como el brazo del Partido Comunista, un 
desprendimiento del mismo. Estuve en el Partido Comunista de Honduras 
(PCH) en el departamento de Copán. Yo soy copaneca de nacimiento. Vine a 
la costa norte huyendo de la represión del alvarismo en los años ochenta.3 Y 
según uno va sufriendo la consecuencia del proceso de organización tanto 
político como organizativo de masas, como del proceso revolucionario, 
uno va cogiendo ese nivel de formación política. Además esos niveles de 
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compromiso político con el pueblo, aunque a uno le toque salir huyendo 
de un departamento a otro…

– ¿Esto que estás contando es la época de los Cinchoneros y el Lorenzo 
Zelaya?4

Exactamente en ese tiempo, porque nosotros teníamos una alianza del 
PRtC y el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. Nosotros tuvimos 
esa alianza y convergíamos y nos entendíamos bien, trabajábamos juntos.

– El PRtC tengo entendido fue un partido a nivel centroamericano pero fue 
en El Salvador que tuvo un desarrollo muy importante. Después cada una 
de sus vertientes en los otros países centroamericanos siguió por su lado.

Cada uno siguió por su lado, es que esa es la gran debilidad tanto del movi-
miento popular como de las organizaciones de izquierda: que hay algunos 
momentos que como que interesaran más algunas cuestiones de grupo y 
no generales. Entonces se desprende y luego cuando hay otra cuestión de 
interés general vuelve otra vez y esa es, para mí, es una debilidad fuerte 
en todo el movimiento.

– ¿Después del golpe muchos de ustedes, antiguos militantes, se reen-
contraron en la lucha?

Muchos. Yo, por ejemplo, personalmente me reencontré con muchos com-
pañeros que teníamos 14-15 años de no vernos. Por ejemplo, me reencontré 
con un compañero precisamente aquí en la Plaza de la Libertad, que lo 
conocí cuando yo tenía como 20 años y lo volví a encontrar hasta ahora.5 

Él era compañero de mi compañero, quien murió, en el colegio y en la 
universidad. No lo había vuelto a ver hasta ahorita y me dijo: “y qué ha 
pasado durante ese tiempo” y yo le respondo: “de todo pero aquí estamos” 
(risas) y lloramos los dos… empezamos a recordar yo a mi compañero 
¿verdad? que me quedé con mis hijos criándolos sola y él de su gran ami-
go del alma. Mi compañero fue uno de los primeros comandantes de las 

bajo el volcan 17.indd   186 18/12/2012   01:17:37 p.m.



187

margarita murillo

187

Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya y a él lo asesinaron 
aquí en San Pedro Sula el 13 de marzo de 1987. Se llamaba Fredy Nolasco, 
lo mataron aquí no más, en el barrio Guamilito. 

– ¿Murió en un enfrentamiento o lo capturaron? 

Hay mucha duda en la muerte de él. Porque cuando salió en los periódicos, 
salió él con un fusil. Le hicieron un montaje. Porque yo sabiendo quién 
era él, digo no, no, no. Entonces para mí de repente fue de una entrega, 
de infiltración.

– Lo interesante es que pasaron los años y buena parte de los antiguos 
militantes continuaron su lucha. 

Seguimos los mismos. Yo quisiera haber tenido la experiencia política que 
tengo ahora en los ochenta. Quisiera que el tiempo retrocediera, pero bueno, 
es imposible, ya no podemos. Para darle más de lo que ahorita estoy dando 
a la lucha. Yo me recuerdo de muchos compañeros, algunos me asombré 
cuando los veía ocupando puestos en el gobierno, cuando yo miro a gente 
que eran nuestros compañeros y los miro en el gobierno  ¡ay! Porque yo 
soy muy esquemática, muy cerrada en eso, si el gobierno no todavía no es 
revolucionario, no es electo por el pueblo ¿qué diablos tengo que hacer yo 
ahí? Absolutamente nada, bajo mi criterio yo tengo que seguir de este lado. 

– ¿A Xiomara Castro de Zelaya dónde la ubicas?

Bueno Xiomara, la esposa de Zelaya, bueno yo creo que ella más bien está 
como tanteando cuál va a ser el rumbo político del Frente. A mí me parece 
que la compañera Xiomara es una mujer de mucho temple, después del 
golpe con una trayectoria muy buena, con un liderazgo. Yo incluso diría 
que si en algún momento decidiéramos irnos por un proceso electoral yo 
sí estaría de acuerdo en que Xiomara encabezara. Por su temple de mujer 
y por la trayectoria histórica de que en este país nunca ha habido una 
presidenta mujer.
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– ¿Qué tan fuerte es dentro del Frente la tendencia de no participar en 
las elecciones?

Sí es fuerte, pero yo creo que a nivel de dirección. A nivel de dirección de 
organismos yo creo que es fuerte, pero a nivel de base es más fuerte el 
encaminarse por un proceso electoral. Y nosotros como conducción del 
Frente tenemos que tender hacia dónde va la base, qué es lo que quiere 
la base, porque es la que debe predominar en este momento.

notas

1 Unificación Democrática (ud) es un partido político de Honduras, de izquierda, 

fundado el 29 de septiembre de 1992. Nació de la fusión de varios partidos de 

izquierda clandestina. Según la denuncia de disidentes, Cesar Ham, actual presi-

dente del Partido, y ministro del Instituto Nacional Agrario (ina), es protegido y 

preferido por el presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), postulado 

por el Partido Nacional. (C.F.I.)
2 Ricardo Ernesto Maduro fue presidente de Honduras entre 2002 y 2006. (CFI).
3 Se refiere al general Gustavo Álvarez Martínez, jefe del Estado Mayor Conjunto 

del Ejército de Honduras entre 1981-1984. Durante esos años se convirtió en 

el hombre fuerte de Honduras y un agente activo de la guerra sucia contra el 

movimiento revolucionario y social de Honduras. Fue destituido en 1984 por el 

presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986). En enero de 1989 fue ejecutado 

por el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. (CFI).
4 La pregunta se refiere a la actuación de las organizaciones guerrilleras Fuerzas 

Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya (fPRlz)  y el  Movimiento Popular de 

Liberación Cinchonero. (CFI).
5 La Plaza de la Libertad  es el nombre que ahora, desde la resistencia, se le  ha 

dado a la plaza central de San Pedro Sula. (CFI).

bajo el volcan 17.indd   188 18/12/2012   01:17:37 p.m.


