Semiótica de la violencia y el sujeto fragmentado
Entre la multi-crisis que existe en Honduras, una de ellas es la crisis ética,
mediante la cual existe una campaña sistemática para dividir aquellos
sectores del país que están profundamente interesados en la defensa de
los derechos humanos, bienes naturales y fundamentalmente la soberanía
y la dignidad histórica de nuestro pueblo.
Podemos decir, que después del golpe Militar (año 2009) la conciencia del
pueblo se ha elevado al manifestar su repudio a las políticas punitivas y
persecutorias en contra de quienes reclaman justicia contra la corrupción
y la desigualdad social.
La realidad del ser social del hondureño, ha influido profundamente en la
articulación de los sectores salud y educación y progresivamente en otros
grupos sociales que provienen de los grupos más pobres y oprimidos de
América latina.
A pesar de la represión policial y militar de la tortura y la muerte, el
pueblo sigue manifestándose apoyando a los verdaderos dirigentes.
Frente a esta situación se ha desarrollado una campaña abierta,
vergonzosamente subterránea y anónima a través de los medios y las
redes sociales, el espíritu de esta campaña es desacreditar los dirigentes
y producir la división en los movimientos.
Esta campaña de calumnias y descredito se presenta también en las
organizaciones de derechos humanos, ONG y movimientos sociales.
Para explicar a mayor profundidad esta situación, vamos hablar de lo que
sociológicamente y políticamente se denomina el “sujeto fragmentado”.
Podemos decir que en Honduras el sujeto social y político, está dividido en
sectores los cuales no constituyen aun un sujeto único en lucha por
transformar las estructuras históricas de las violencias que se fundamenta
en el capitalismo salvaje y la acumulación capitalista por desposesión. En
el caso particular de nuestro país esta forma de apropiación está
articulada a la geopolítica militar del pentágono que ocupa nuestro
territorio en forma militar, económica, política, ideológica violando nuestra
constitución, la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Se
nos utiliza para violentar nuestra dignidad y la de los pueblos de América
Latina. Todavía cada una de estos sujetos está dividido y a veces
contradictoriamente en conflicto: El sujeto obrero, sujeto campesino,
sujeto feminista, sujeto Estado, sujeto de derechos humanos, sujeto
gremial, sujeto estudiantil, sujeto ambientalista, el sujeto Indígena, sujeto
campesino, sujeto ONG, sujeto de la diversidad sexual.
Reflexiones en forma breve sobre algunos de estos sujetos:
El Estado Policial, punitivo y persecutorio, ha practicado diversas formas
violentas y manipuladoras para contribuir a la fragmentación del sujeto

social histórico, una de las formas han sido crear organizaciones paralelas,
corrompiendo a directivos, violentando los derechos humanos, generando
terror en las comunidades y en las organizaciones Criminalizando la
protesta social, utilizando la violencia simbólica, mediática que hemos
llamado, la violencia semiótica.
Para la defensa de la salud y educación se ha creado uno de los
movimientos más genuinos y honrados en la historia de Honduras
después del golpe militar, sin embargo, el sistema ha querido distorsionar
los propósitos de este movimiento y levantar una imagen negativa de los
dirigentes, tal es el caso de la presidenta del Colegio Médico, Dra. Suyapa
Figueroa que es una de las mujeres más auténticas e incorruptibles en la
defensa de la salud, educación y la dignidad de histórica de Honduras.
No obstante que algunos directivos de las organizaciones magisteriales
han abandonado este movimiento, las bases de las organizaciones
magisteriales y sindicales se mantienen firmes apoyando esta lucha en
defensa de la vida y los derechos del pueblo.
Para desprestigiar la Plataforma, se ha creado una semiótica de la mentira
para acusar a este movimiento de violento y terrorista, cuando es víctima
de las agresiones militares y policiales.
En forma limpia y transparente la Plataforma por la Salud y Educación ha
trazado una línea honrada cívica y no violenta, por lo tanto no tiene
ninguna participación en la quema de la entrada principal de la Embajada
de EEUU, ni de la quema de los container en la carretera que conduce a
Trujillo, durante esta operación policial militar, se dispararon balas vivas
en la comunidad de Guadalupe, Carney hiriendo a varias personas, y
aterrorizando la comunidad, poniendo en peligro la vida de seres
indefensos e inocentes.
Utilizando los principios de Goobels, teórico de la propaganda de Hitler,
fuerzas oscuras desde el anonimato aplican sus principios:
“Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios
errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no
puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.
Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número
pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra
vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la
famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por
convertirse en verdad”.
En otras palabras, se trata de desprestigiar focalizadamente a
organizaciones de derechos humanos y los dirigentes:

Este es el momento de responder con la unidad de las bases y
dirigentes consecuentes de todas las organizaciones: Indígenas,
campesinas,
garífunas,
movimientos
sociales,
populares,
ambientalistas, defensores y defensoras de los Derechos Humanos,
Estudiantiles, Feministas y diversidad sexual, de forma inquebrantable
e incorruptible en apoyo a la Plataforma de la Salud y Educación y a
nuestros honrados dirigentes.

Tegucigalpa, 03 Junio de 2019

