
 

Dramático llamado a la solidaridad con 
Honduras lanza nuestro embajador Luis 
Mendez*   
  

HONDURAS: Estimado hermano poeta Luis Arias Manzo, Secretario 
General de Poetas del Mundo, recibe mis cordiales saludos: Como bien lo 
dices en la nota de referencia al Primer Congreso de Poetas del Mundo a 

celebrarse en Brazil - agosto 2008 'Por eso llamo a los poetas del mundo a 
involucrarse activamente en los problemas que aquejan a sus comunidades, sobre 
todo allí donde los hombres pierden la razón y el sentido esencial de nuestra 
existencia. La poesía debe comenzar a jugar su rol en estos tiempos de guerra, de 
exterminios, de hambre, de secuestros, de injusticias, de calentamiento global del 
planeta y de las nuevas pestes que carcomen la mentalidad de quienes detentan el 
poder y deciden sobre los destinos del mundo.' 

Hoy, se cumplen 33 días de Huelga de Hambre por parte de hombres y mujeres, hijos e hijas 
de esta patria tan hermosa y digna de ser respetada y amada como lo es HONDURAS. Sin 
embargo, esta misma patria ha sido golpeada, pisoteada y ultrajada a mansalva por aquellos 
que cobijados bajo el PODER - ABSOLUTO no han hecho sino cometer los mayores abusos y 
latrocinios sinmedida.  
 
Situación por la que te ruego, puedas enviar esta nota y poder traducirla a otros idiomas 
donde EMBAJADORES, CONSULES Y POETAS DEL MUNDO: [Arabe, Asia, Africa, Europa, 
Oceania y porsupuesto nuestros hermanos y hermanas poetas de América se sumen y se 
solidaricen a esta lucha por la JUSTICIA Y POR EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS 
PUEBLOS y escriban notas de apoyo a este grupo de guerreros que luchan por la paz, por la 
justicia, por la dignidad y por el respeto. Pueden escribir a:  
 
solidaridadconfiscales@gmail.com  
 
Luis Mendez*, Embajador de Poetas del Mundo en Honduras: 
http://www.poetasdelmundo.com/verInfo_america.asp?ID=2156 
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