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Honduras: Zelaya sigue con la consulta 

 
El mandatario se calzó al hombro la consulta, que fue ilegalizada por la Corte Suprema y el Congreso 
nacional, y comenzó la distribución de las urnas, las boletas y las planillas del padrón en las escuelas de todo 
el país. 
Por María Laura Carpineta 
 
Después de una noche llena de intrigas, rumores de golpe y llamadas misteriosas, la calma parecía haber 
vuelto a Honduras ayer. Las universidades y las cámaras empresariales, que habían anunciado huelga, 
cancelaron sus planes; los cientos de soldados que habían salido el jueves a las calles de Tegucigalpa, la 
capital, volvieron a sus cuarteles y el Congreso cerró su sesión extraordinaria, instalada de urgencia para 
enfrentar la crisis política. Pero el conflicto entre los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– por la 
consulta popular convocada por el presidente Manuel Zelaya para mañana seguía latente. El mandatario se 
calzó al hombro la consulta, que fue ilegalizada por la Corte Suprema y el Congreso nacional, y comenzó la 
distribución de las urnas, las boletas y las planillas del padrón en las escuelas de todo el país. 
 
La consulta que impulsa el presidente Zelaya busca ganar legitimidad para reformar la Constitución. Sólo el 
Congreso nacional puede convocar a un referéndum con ese fin y ni siquiera la bancada oficialista del Partido 
Liberal apoya la idea. “Nos acusan de buscar la reelección presidencial porque les conviene no discutir temas 
de fondo como una reforma al sistema electoral o al sistema de partidos”, explicó a este diario Marvin 
Ponce, diputado de Unificación Democrática, la única fuerza de izquierda en el Congreso. Alejado de sus 
tradicionales aliados, el mandatario hondureño lanzó una idea alternativa: llamar a una consulta que 
demuestre la voluntad popular de reformar la Constitución y presionar al Congreso. 
 
Ayer, bomberos, policías, voluntarios de los comités vecinales, indígenas y miembros de los sindicatos de 
izquierda se acercaron a la Casa de Gobierno desde temprano para cargar las quince mil urnas y las cajas 
con las boletas y las planillas. Normalmente ese trabajo lo hacen los militares, pero las fuerzas armadas y el 
gobierno sufrieron un quiebre esta semana del que no será fácil volver, al menos no antes de la consulta de 
mañana. El miércoles a la noche el jefe del Comando Conjunto, el general Romeo Vázquez, le informó a 
Zelaya que sus hombres no participarían de unos comicios que fueron declarados ilegales por la máxima 
Corte del país. Su destitución del cargo fue inmediata y la crisis se desató al día siguiente. 
 
Primero renunciaron el ministro de Defensa y toda la cúpula militar y después las máximas cortes del país 
desautorizaron al presidente Zelaya y le ordenaron restituir al jefe de las fuerzas armadas. Por último, a 
última hora de la noche, el Congreso empezó a debatir la posibilidad de destituir al presidente hondureño y 
reemplazarlo con el presidente del Congreso y su némesis en el oficialismo, Roberto Micheletti. “No fue un 
debate; fue una intentona de golpe de Estado por parte del Congreso”, denunció Ponce, quien participó de la 
sesión. Según relató, de los 128 diputados que tiene el Congreso unicameral sólo los cinco de su bancada 
respaldaron al mandatario ayer a la madrugada. 
 



Ponce y sus compañeros aún no entienden bien qué sucedió. “Estaban decididos a declarar inhabilitado al 
presidente, pero recibieron llamadas de no sé quién y desistieron”, explicó su colega, Doris Gutiérrez. Los 
diputados finalmente crearon una comisión para decidir si está habilitado para continuar al frente del país, 
pero no le pusieron plazo. Al salir de la sesión, el mismo presidente del Congreso reconoció lo que había 
pasado. “Hemos hecho los esfuerzos para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado”, 
dijo Micheletti. 
 
Los medios hondureños casi no dieron detalles de la sesión y los principales diarios del país ni siquiera le 
dedicaron el primer titular a la intentona golpista. La noticia del día de los hondureños fue la muerte 
sorpresiva del eterno rey del pop, Michael Jackson. 
 
En medio de la incertidumbre, los hondureños se preparan para votar mañana en una consulta que no 
contará con fiscales de la oposición ni observadores extranjeros. La ONU ya adelantó que no tiene pensado 
mandar a ningún funcionario y anoche la OEA aprobó una resolución para enviar una delegación al país 
centroamericano y analizar la situación política. 
 
En Washington, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, les garantizó a los vecinos que el 
presidente Zelaya no tiene intenciones de cancelar las elecciones generales de noviembre próximo y 
perpetuarse en el cargo, como denuncia la oposición. Ponce coincidió. “Nos prometió que va a dejar el poder, 
pero antes quiere dejar las bases de cambio para el país”, explicó el diputado. Durante sus tres años y medio 
de gobierno Zelaya elevó el salario mínimo, tomó el control de la importación y distribución de los 
combustibles –a través de Petroecuador, la alianza energética regional de Hugo Chávez– y salió en defensa 
de las minorías indígenas. Cambios que la oposición quiere fuera de la Carta Magna. 
 

Contrarrevolución 

 
Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info) 
 
Las clases dominantes poseen su manual práctico para realizar la contrarrevolución. Sus cinco componentes 
son: una base social que es necesario activar, el control de los principales resortes de la economía, el manejo 
casi monopólico de los medios de comunicación de masas, el apoyo de las fuerzas armadas y el concurso del 
capitalismo metropolitano más conocido como “comunidad internacional”. 
 
La base social de la contrarrevolución ya no se limita a los exiguos porcentajes de quienes poseen el gran 
capital. A diferencia de antaño en las sociedades rurales caracterizadas por la polarización extrema entre 
una pequeñísima oligarquía y el inmenso universo del pueblo, en la actualidad el desarrollo urbano y la 
modernización permiten el surgimiento de unas capas de pequeña burguesía más o menos amplias. Por 
ideología e intereses compartidos se convierten en la base social de las fuerzas que se oponen a los gobiernos 
nacionalistas y populares, y con mayor razón si se intenta desmantelar el capitalismo. A pesar de ser 
minoritarios resultan suficientes para dar cuerpo a proyectos contrarrevolucionarios; aunque no van más allá 
del 20% o 30% de la población consiguen arrastrar en sus aventuras a los sectores menos concientes de la 
población pobre. El debilitamiento sistemático de las fuerzas populares (dispersas, amedrentadas, 
atemorizadas, divididas) les permite compensar su condición de minorías y ganar elecciones, bloquear 
gobiernos, precipitar el caos social y culminar con la derrota del gobierno progresista. 
 
Son entonces un colchón muy útil, un apoyo social clave compuesto por pequeños y medianos empresarios, 
sectores religiosos tradicionalistas, tenderos, profesionales, universitarios (sobre todo de universidades 
privadas) y un componente mafioso que juega el rol de fuerza de choque para hacer el trabajo sucio del 
sabotaje, el atentado, el desorden callejero, la difusión de rumores, la asonada, etc. En todas estas 
actividades es usual encontrar a delincuentes habituales, grupos de ultraderecha, lumpen y sectores 
socialmente descompuestos. 



 
Por supuesto, el mecanismo principal de la contrarrevolución sigue siendo el control decisivo de la economía 
nacional. Las elites dominantes controlan lo fundamental de la producción, la comercialización y sobre todo 
las finanzas. Ello les permite decidir sobre la dinámica productiva y ejercer un sabotaje muy efectivo que se 
traduce pronto en escasez, desabastecimiento, inflación galopante, evasión de capitales y otros fenómenos 
que golpean sobre todo a las bases sociales del gobierno progresista. Las políticas neoliberales que debilitan 
en extremo al Estado tienen como uno de sus ejes asegurar una escasa o nula presencia del gobierno en la 
economía no solo limitando sus facultades para dirigirla sino privatizando las empresas públicas mediante 
las cuales el Estado puede jugar un papel clave en la política económica. No es por azar que los gobiernos 
reformistas del nacionalismo y del populismo se esfuercen con tanta tenacidad en recuperar el control de los 
recursos naturales del país, nacionalizar las empresas en los sectores estratégicos y reivindicar la dirección de 
la economía. Sin este mecanismo fundamental se hace patente que tener el gobierno no es lo mismo que 
tener el poder, que no basta tener razón ni el apoyo claro de las mayorías mientras el control de la riqueza 
continúe en manos de los grupos dominantes minoritarios. 
 
Una de las formas más efectivas de este poder real es el dominio privado, casi monopólico, de cadenas de 
televisión, radios, periódicos y revistas, así como el control efectivo del púlpito de variadas iglesias, “tanques 
de pensamiento”, fundaciones y ONGs multimillonarias que ejercen un papel decisivo en la formación de la 
opinión pública. Manipulan, mienten, tergiversan y utilizan el conocido sistema nazi de convertir en verdad 
una mentira a fuerza de repetirla. La creación en los Estados Unidos de una opinión mayoritaria de apoyo a 
la agresión contra Irak, en base a mentiras y manipulaciones lo demuestra de manera fehaciente. Con ello se 
desmintió su supuesta objetividad y profesionalidad y se hizo añicos la alegada libertad de prensa y acceso 
democrático a la información. La razón es obvia: solo con capitales inmensos es posible crear un medio 
moderno de comunicación (a excepción quizás de páginas en Internet); solo defendiendo los intereses del 
gran capital es posible mantener esos medios en circulación. Los escasos medios independientes (contados 
con los dedos de la mano) son la excepción que confirma la regla. 
 
La derecha cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas, por lo general muy conservadoras y afectas 
por múltiples vínculos a los grupos dominantes. A pesar de estar constituidas mayoritariamente por personas 
provenientes de los sectores populares la estructura extremadamente jerárquica y la ideología de defensa 
del orden que les caracteriza así como la formación reaccionaria que reciben (en muchas ocasiones 
directamente a cargo de misiones extranjeras que les convierten en verdaderas extensiones de las fuerzas 
armadas imperialistas) explican que solo excepcionalmente se colocan del lado de los sectores populares. Lo 
usual es que se conviertan en el último recurso de las elites en su empeño de derribo de los gobiernos 
populares y nacionalistas. Entonces se producen los golpes de Estado con sus consecuencias de cierre total de 
la democracia formal, represión masiva, políticas altamente impopulares y sobre todo entrega a las 
empresas transnacionales del control de los mercados y de los recursos naturales. 
 
 
Por último, la fórmula del golpe de Estado se completa con el apoyo masivo del capitalismo metropolitano. 
La llamada “comunidad internacional” se moviliza entonces contra el gobierno nacionalista que afecta sus 
intereses; una movilización que incluye el acoso económico, el masivo ataque a través de los medios de 
comunicación bajo el control absoluto de las grandes multinacionales, la intervención directa de sus agentes 
diplomáticos alentando a la oposición y financiando el sabotaje y la activa labor de ONGs y fundaciones 
sostenidas directamente por los gobiernos metropolitanos y apadrinadas generosamente por poderosos 
conglomerados económicos. Y cuando todo esto no es suficiente queda el recurso postrero de la invasión en 
defensa de la “democracia y el libre mercado”. Cuando ocurren los golpes de Estado es seguro que detrás de 
los golpistas se encuentran las embajadas de la “comunidad internacional”, las famosas “misiones militares” 
y los agentes extranjeros que coadyuvan, planifican y alientan la empresa subversiva. 
 
Por supuesto, la estrategia golpista no siempre funciona. Si quienes dirigen el proceso de reformas 
socioeconómicas y defensa de la soberanía nacional organizan adecuadamente sus bases sociales, la 
contrarrevolución se verá ahogada por la inmensa marea humana de las mayorías. El fortalecimiento de la 



economía pública y de la función económica del gobierno así como la recuperación de los recursos naturales 
son armas útiles contra el sabotaje económico de la derecha. El trabajo de información y educación 
populares, el contacto directo con la población, la labor de formación política y organización de las clases 
trabajadoras y del pobrerío en general (tan importante en estos países) consigue neutralizar la manipulación 
mediática (Venezuela, Ecuador y Bolivia son buenos ejemplos de una lucha exitosa contra los medios), si es 
que antes los hechos mismos no se encargan de echar por tierra la intoxicación de la ciudadanía, como ha 
ocurrido en Estados Unidos respecto a la guerra de Irak. Las fuerzas armadas, solo excepcionalmente se 
neutralizan ante un gobierno de progreso pero pueden resultar sensibles al discurso nacionalista –al menos 
en sus bases y entre cierta oficialidad- de manera que es factible realizar reformas de calado que cambien la 
correlación militar de fuerzas. Por supuesto, las fuerzas populares pueden organizar sus propias milicias 
como garantía, pues sin el respaldo de la fuerza hasta la causa más legítima se convierte en fantasía. La 
amenaza externa también puede derrotarse si internamente las cosas se hacen bien y al mismo tiempo se 
consigue el apoyo de la población trabajadora de los países metropolitanos. 
 

La comunicación tiene su mutirao 

 
El silencio también puede leerse como una forma de comunicación. Es una forma de abstenerse, pero 
también de asentir y respaldar lo que otros hacen. Según Mela Bosch, ésta ha sido la actitud de gran parte 
de los europeos en las recientes elecciones parlamentarias. Por su parte, Washington Uranga informa sobre 
la realización del “Mutirao” latinoamericano y caribeño que reunirá a los comunicadores de la región en 
Porto Alegre. 
Por Washington Uranga 
 
Mutirao es una palabra de origen tupí que en portugués tiene un significado equivalente a la “minga” de la 
cultura andina: una forma solidaria y comunitaria de trabajo en la que se involucra toda la comunidad. 
Todos trabajan alternadamente en beneficio de uno de los miembros de la comunidad, de manera gratuita y 
desinteresada. ¿Qué es entonces el “Mutirao de la comunicación”? Un congreso latinoamericano y caribeño 
que reunirá, según los organizadores, a más de dos mil profesionales, académicos de la comunicación y 
comunicadores populares, en Porto Alegre (Brasil) entre el 12 y el 17 de julio próximo para debatir, dialogar e 
intercambiar experiencias. La intención es que el Mutirao Latinoamericano y Caribeño de la Comunicación 
sea “una vivencia de comunicación en la cual todos los participantes muestren sus experiencias y saberes 
para el enriquecimiento mutuo y la producción de nuevos conocimientos colectivos”. 
 
El Mutirao de la Comunicación (www.muticom.org ) se realiza en Brasil desde 1998, con el propósito de ser 
un espacio de intercambio, actualización, reflexión y profundización de los temas de la comunicación y de la 
sociedad. Es una instancia de mediación y socialización entre aquellos que trabajan en la comunicación 
social, como profesionales de los medios, docentes e investigadores, los estudiantes o portavoces de las 
nuevas iniciativas que surgen en la sociedad, en los movimientos y en las organizaciones sociales. En esta 
ocasión la experiencia inicialmente brasileña se une a la tradición de los congresos continentales de la 
Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Oclacc) para generar, junto a 
organismos académicos y profesionales, este evento de dimensión regional. 
 
El tema del encuentro es “Procesos de comunicación y cultura solidaria” y el objetivo es “promover espacios 
de diálogo sobre los procesos de comunicación a la luz de la cultura solidaria, para la construcción de una 
sociedad comprometida con la justicia, la libertad y la paz”. La dinámica del congreso combinará 
conferencias magistrales con seminarios temáticos y talleres de intercambio de experiencias. Entre los 
conferencistas invitados se encuentran los argentinos Martín Becerra, Guillermo Mastrini, María Cristina 
Mata y el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. 
 
 

La OEA da su apoyo a Honduras 

http://www.muticom.org/


 
Redacción  BBC Mundo 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución en la que da su apoyo a 
Honduras para preservar y fortalecer sus instituciones democráticas y acuerda el envío de una comisión 
especial para analizar la situación y contribuir al diálogo. 
Manuel Zelaya. 
 
Los gobiernos de Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han expresado su apoyo a Zelaya. 
 
El Consejo Permanente de la OEA ratificó por aclamación la resolución, en la que expresa su "preocupación 
por que los recientes acontecimientos en Honduras puedan poner en riesgo su proceso político institucional 
democrático y el ejercicio legítimo del poder". 
 
La OEA se hizo eco de la inquietud del embajador de Honduras ante el organismo durante una sesión 
extraordinaria, en la que había dicho que la institucionalidad democrática del país está en peligro y pedía 
"asistencia" para afrontar la crisis. 
 
El Gobierno tiene "motivos para creer que la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo del poder 
están en riesgo, están siendo amenazados", dijo Carlos Sosa ante la OEA. 
 
La campaña del presidente Manuel Zelaya para realizar una consulta popular este domingo sobre la futura 
convocatoria de una Asamblea Constituyente que pudiera reformar la Constitución hondureña, sumió al país 
en una crisis que enfrenta a la Presidencia con el ejército, el Congreso y los tribunales del país. 
 
La consulta popular fue declarada ilegal por el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral, y los mandos 
militares también rechazaron prestar apoyo logístico a la misma. 
 
Mientras tanto, el Congreso, mediante una comisión especial, ha abierto una investigación sobre la conducta 
del presidente. 
 
clic ¿Qué ocurre en Honduras? 
Material electoral 
 
No obstante, este viernes, el presidente Zelaya se mantenía firme en su intención de realizar la consulta y 
anunció que empezaba la distribución del material para llevarla a cabo. 
Seguidores del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, recoger cajas en una base de la fuerza aérea en 
Tegucigalpa. Foto: 25 de junio. 
 
"La consulta sigue adelante", afirmó el presidente de Honduras. 
 
El secretario privado del mandatario, Eduardo Enrique Reina, le dijo a la agencia de noticias EFE que la 
distribución del material, incluidas las 15.000 urnas, comenzó este viernes con la participación de 
voluntarios, entre los que figuran "campesinos, trabajadores y otros sectores del pueblo hondureño". 
 
Mientras, más de 10.000 personas, según observadores y medios locales, se manifestaban en contra de la 
consulta con marchas y plantones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del 
país. 
 
El jueves, el presidente había dirigido a decenas de sus seguidores rumbo a una base de la Fuerza Aérea, de 
donde recogieron cajas y papelería con la que se piensa realizar la polémica consulta del domingo. 
 



De acuerdo con la prensa local, el material electoral estaba bajo resguardo de la Fuerza Aérea a petición del 
Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. 
 
Por su parte, el Ejército mantiene desde el jueves una numerosa presencia de soldados en sitios estratégicos 
de la capital porque la situación en el país sigue siendo "difícil, pero superable", según el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez. 
 
clic Participe: ¿Peligra la democracia? 
Confrontación 
 
Los críticos de la consulta, impulsada por Zelaya, afirman que la intención del presidente es buscar su 
continuidad en el poder, al promover un cambio constitucional que permitiría la reelección. 
Soldados en la entrada de un cuartel militar en Tegucigalpa 
 
El presidente Zelaya ha ignorado hasta ahora la orden judicial para restituir al Jefe del Comando Conjunto. 
 
El choque entre poderes en Honduras se agudizó el jueves con la confrontación entre la Presidencia y la Corte 
Suprema de Justicia en torno a la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vásquez. 
 
Zelaya destituyó a Vásquez, medida que luego fue revocada por el alto tribunal. La Corte Suprema ordenó el 
jueves que se le restituyera en su cargo. 
 
El general Vásquez se negó a apoyar la iniciativa presidencial, después de que el Congreso hondureño aprobó 
el martes una ley que quitaba la base legal a la consulta. 
 
En declaraciones a la agencia EFE, el general indicó que el jueves la situación "pudo desembocar en violencia, 
con heridos o muertos", pero que "la prudencia de las Fuerzas Armadas se impuso". 
Posiciones 
 
Los gobiernos de Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han expresado apoyo a Zelaya. 
 
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, urgió este viernes a la calma en 
Honduras. 
 
En un comunicado señaló que "es importante para los líderes del país que actúen con total respeto al estado 
de derecho y a las instituciones democráticas, y a buscar el consenso en torno a los urgente temas políticos 
mediante un diálogo pacífico e incluyente". 
 
Pero aclaró que la ONU no tiene intención de enviar observadores a la consulta del domingo. 
 

El pueblo rescató la democracia desde una base de la fuerza aérea hondureña 

 
Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info) 
 
Hay miles de campesinos, obreros, pobladores, estudiantes, indígenas 
y en este momento se aplazan de varios departamentos del país 
muchos buses para concentrarse en la casa del gobierno para ratificar 
el apoyo al presidente” 
Juan Barahona, presidente de la central obrera FUTH 
 



Miles de hondureños, encabezados por el presidente Manuel Zelaya Rosales, rompieron en la tarde del jueves 
las vallas formadas por centenares de soldados apostados en la base de la fuerza aérea hondureña en la 
capital de Tegucigalpa con un solo motivo; rescatar el material electoral secuestrado en la mañana por la 
fiscalía general de la nación. 
 
El rescate fue totalmente pacífico y faltando dos días para votar en la consulta popular el domingo 28 de 
junio, los millones de papeletas rescatadas en la base militar, está siendo vigiladas en la Casa Presidencial 
por el creciente poder popular para que los enemigos de la Consulta Popular no puedan impedirla. 
 
Golpe de estado técnico 
 
Pero las clases sociales y todo el establecimiento hondureño se sentían muy victoriosos esta mañana (ayer 
jueves) cuando supieron que por fin las enormes presiones y el terrorismo mediático había dado fruto cuando 
el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
general Romeo Vásquez Velásquez, se tiró por atrás, diciendo que no iba a obedecer al comandante máximo 
de las FF.AA. el presidente Manuel Zelaya, que había ordenado a las FF.AA. de garantizar la vigilancia de la 
consulta popular el domingo 28 de junio. El presidente no quedaba otra alternativa que destituir el general 
que entonces fue acompañado por los jefes de las otras ramas de las FF.AA. 
 
Pero la decisión presidencial fue “revocado” (Sic!) por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que al 
medio día ordenó al presidente con un día de restituir al general en su puesto. El júbilo en el Congreso 
Nacional entre los cuatro partidos de los cinco que tiene representación parlamentaría, no tenia limites. Al 
mismo tiempo informaron los medios masivos que los agentes de la Fiscalía habían decomisado todo el 
material electoral con urnas y papeletas en un hangar de la fuerza aérea hondureña. En ese momento se 
impuso un golpe de estado técnico y un vacío de poder. 
 
¡“Que se vayan todos”! 
 
Y para rematar la consulta popular y los últimos cinco meses que resta del mandato presidencial, el congreso 
nacional aprobó una moción del diputado del Partido Democracia Cristiana (DC), Ramón Velásquez Nazar, un 
oligarca dueño del aeropuerto en la capital, en donde el congreso seleccionó una comisión que se encargará 
de investigar al presidente de Honduras Manuel Zelaya, “debido a su conducta impropia por no acatar las 
disposiciones de los órganos jurídicos del País”. Contra esa moción se opusieron rotundamente los diputados 
Marvin Ponce y Tomás Andino del partido de izquierda ‘Unificado Democrático’, (UD). 
 
Durante unas horas Honduras se ubicaba en una situación en donde la Corte Suprema de Justicia desplazó el 
ejecutivo al segundo plano y el legislativo conspiraba y e intrigaba contra la democracia representativa, que 
en verdad en Honduras no tiene mucha credibilidad. En las paredes de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros 
municipios del país se ve cada día más grafitis con la consigna como se veía antes en Argentina y Ecuador; 
¡“QUE SE VAYAN TODOS”! 
 
Fenómeno histórico en Honduras 
 
Pero a las 14.00 horas, el presidente se dirigió al pueblo y a todos los movimientos sociales que se habían 
congregado alrededor de la casa presidencial para convocarlos a rechazar en forma organizada los serios 
intentos y maniobras de un golpe de estado en Honduras. Y el pueblo recibió el llamado de defender la 
república y la consulta popular y acompañó al presidente a un “destino desconocido” que era la base de la 
fuerza aérea. 
 
Los rostros de los soldados y los mandos detrás de las rejas de la base expresaba incertidumbre y por qué no, 
miedo ante la masa de mujeres de las pobres colonias y cerros de Tegucigalpa, los indígenas lenca o los 
campesinos de Comayagua. Pero la “turba”, como en forma despreciable nombró el diario El Heraldo esta 



humilde pero combativa masa, nunca atentó contra los hijos del pueblo que son los soldados y los policías 
que viven en la misma miseria como los obreros y trabajadores de Honduras. 
 
– Yo creo que es la primera vez que una gran masa hondureña entra a esta base militar. Este fenómeno 
histórico en Honduras nunca se ha dado, decía CARLOS REYES, candidato presidencial independiente de la 
izquierda revolucionaría de Honduras y al mismo tiempo presidente del sindicato más combativo, Stibys, que 
aglutina todos los obreros y trabajadores de Honduras en las instalaciones, entre ellas, la de Coca Cola. 
 
– Y es más importante en cuanto que hoy, se viene rescatando un material para ejercer del parte del pueblo 
hondureño, un derecho que tiene como es el derecho de pronunciarse y darse su criterio y hasta eso nos 
quieren quitar. 
 
* ¿Nada es gratis en esta lucha? 
 
– Pues no, esto ya empieza, aquí no termina. Hay que ir como se llenan estas urnas, como se logre que la 
constituyente se instale. Y eso no es un proceso de noche a mañana sino nos va a costar pero acá es una gran 
lección política. 
 
* ¿Se va a lograr instalar la Consulta el domingo o la oligarquía va a poder impedirla? 
 
– Yo creo que ellos van a considerar su plan pero no creo que van a poder lograr si la gente y el pueblo se 
decida. 
 
La clase obrera movilizada 
 
El presidente de la clasista FUTH, Federación Unitaria de Honduras, JUAN BARAHONA, también es decisivo 
sobre ir a hasta las últimas consecuencias para que se realice la Consulta popular: 
 
– La clase obrera esta movilizada y va a prestar el apoyo hoy y esta noche en la casa de gobierno para que 
las fuerzas armadas que se han negado de cumplir las órdenes del presidente, no se atrevan de dar un golpe 
de estado que sería nefasto para este pueblo. Hay miles de campesinos, obreros, pobladores, estudiantes, 
indígenas y en este momentos se aplazan de varios departamentos del país muchos buses para concentrarse 
en la casa del gobierno para ratificar el apoyo al presidente. Todo el material electoral va a ser entregados 
en este momento al presidente y a todo este pueblo que está aquí, exigiendo que se le entregue. 
 
Hija del presidente en la pelea junto con el pueblo 
 
En el acto también nos encontramos con la hija del presidente Manuel Zelaya, hija del presidente, XIOMARA 
HORTENCIA ZELAYA CASTRO, ‘La Pichuu’, y ella esta como todo el mundo, empapada por las lluvias 
tropicales que esta inundando la capital hondureña. 
 
* Te vimos en vivo y directo en Telesur y Canal 8 (“gemelo” a Telesur en Honduras) junto con tu papá en 
donde expresaste a la gran masa que “la lucha no es para el presidente Zelaya sino para ustedes, el pueblo”. 
 
– La propuesta de la Consulta Popular fue arrebatado en forma impresionante por el pueblo hondureño y es 
de ellos (400.000 hondureños han firmado con su firma y carné de identidad la propuesta). El presidente 
junto a su pueblo va a llevar la lucha hasta el final. Si no tuviéramos respaldo del pueblo estaríamos 
debilitados y sin moral. Pero tenemos el apoyo y el pueblo y el Dios en nuestro lado y es lo más importante. 
 
– Esta lucha y la participación no es algo que yo, como hija del presidente, le deseo al pueblo hondureño sino 
algo que debemos reclamar. 
 



Después tres horas en las torrenciales lluvias con el frio en la tarde, los camiones salieron de la base de la 
Fuerza Aérea llenos de material electoral para este domingo. 
 
Sigue el sabotaje contra la consulta popular 
 
Pero el enemigo a esta sencilla pregunta dirigida al pueblo hondureño no descansa. Mientras estaba 
terminando esta nota, los noticieros de la televisión y de la radio, que están en manos de dos familias 
oligarcas, Jorge Canahuati y Rafael Ferrari, acaban de informar que el Ministerio Publico, bajo el mando del 
fiscal general del Estado de Honduras, Luís Alberto Rubí, va a levantar actas penales contra cada uno de los 
que participen en la ejecución de la consulta popular este domingo en las 15.000 urnas de votación. 
 
Es decir; cuando los funcionarios del estado al servicio de la oligarquía y los grupos del poder en Honduras no 
logran de impedir la consulta a través las presiones contra los generales que se tiraron por atrás, ni a través 
el decomiso del material electoral en la base porque fue rescatado por el pueblo, ahora amenaza al pueblo y 
los miles de hondureños voluntarios que este domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
trabajarán en las mesas de votación para que el pueblo pueda opinar si quiere elecciones a una 
constituyente en el mes de noviembre, o no. 
 
¿Cuál es el miedo que siente esa casta de “Jurasicos”, como los bautizó el presidente Zelaya este histórico 
jueves cuando el pueblo rescató la democracia que los serviles funcionarios estatales en manos y al servicio 
de los poderosos, había secuestrado? 
 
Foto 4: Honduras - Golpe de Estado: Así informa el principal diario de la derecha hondureño, El Heraldo, 
como el presidente encabezaba el rescate del material electoral para la consulta popular tildándolo 
encabezar una “turba”. Esa “turba” rescató lo poco de la democracia hondureña que la oligarquía ha 
intentado de estrangular en un golpe de Estado. 
 

Nuevamente los medios 
Honduras: La sinvergonzonería golpista de EFE 

Andrés Sal.lari (especial para ARGENPRESS.info) 
 
Mientras los acontecimientos en Honduras están en pleno desarrollo (como diría el colega Walter Martínez), 
el trabajo de algunos medios para tergiversar los hechos está, podríamos decir, en amplio desarrollo. 
 
Otros periodistas se encargarán de contarle los detalles de la intentona golpista contra Manuel Zelaya, pero 
yo me detendré tan sólo en un ejemplo de la sinvergonzonería mediática. 
 
El jueves 25 de junio militares hondureños salen a las calles para tomar el control de los puntos estratégicos 
de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano. Son los movimientos típicos que conocimos los 
latinoamericanos durante decenas de golpes de Estado durante el siglo XX. 
 
La agencia estatal española EFE informa que “La movilización de los militares en Tegucigalpa ha sido hacia 
edificios como el Aeropuerto Internacional de Toncontín, la sede del Parlamento, los alrededores de la Corte 
Suprema de Justicia, la Casa Presidencial y algunos puentes de la ciudad, entre otros sitios. Algunos militares 
van provistos de escudos metálicos, bastones de madera y bombas lacrimógenas.” 
 
En ese mismo momento las cancillerías de los ALBA se mueven sin descanso para conocer qué es lo que 
ocurre en Tegucigalpa y horas después la mayoría de sus gobiernos emiten comunicados repudiando 
cualquier intentona golpista. Lo hacen de manera individual y también como colectivo ALBA. 
 



Pero en este marco de informaciones, el título de ese cable de EFE nos decía que “Militares hondureños salen 
a las calles ante eventuales incidentes violentos”, o sea, no preparaban un golpe de Estado tras la 
desobediencia del día anterior del jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez (quien se 
negó a repartir urnas para que el pueblo se pronuncie sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente), 
sino que salieron a controlar todas las instalaciones públicas para prevenir que estas sean tomadas por las 
hordas comunistas de Zelaya (que dicho sea de paso de comunistas no tienen casi nada). 
 
Pero el malintencionadamente ingenuo título de EFE se transformó en un malintencionadamente golpista 
texto que le continuó, evidenciando una vez más que vale la promoción y el sustento mediático de cualquier 
práctica golpista con tal de promover la democracia del capitalismo de la elites. 
 
Dijo EFE: “Honduras vive una crisis política a raíz de las pretensiones del presidente Zelaya de que se instale 
una Asamblea Nacional Constituyente para que reforme la actual Carta Magna, a partir de 2010, lo que 
rechazan diversos sectores, aunque organizaciones populares apoyan al gobernante.” 
 
Así nos enteramos de que la culpa de todo la tiene Zelaya porque pretende que se instale una Asamblea 
Constituyente. Vaya pues…no sé qué pretenderá Zelaya, pero en todo caso será el pueblo el que dispondrá, 
avalando o no las propuestas del Presidente mediante una votación. 
 
Si yo fuera el corresponsal de EFE, supongo que podría haber escrito lo siguiente: “Honduras vive una crisis 
política a raíz de las pretensiones de sectores políticos conservadores y de las Fuerzas Armadas de frenar una 
consulta popular impulsada por Zelaya para que el pueblo decida si acepta o no la propuesta del Presidente 
para que se instale una Asamblea Constituyente.” 
 
Está claro que por eso no me ofrecen trabajo en EFE. 
 
Lo cierto es que EFE tergiversa y miente, pues si yo leo esas líneas puedo pensar que Zelaya está tratando de 
imponer una Asamblea Constituyente, cuando lo que en realidad está haciendo es someter su propuesta a la 
voluntad popular. 
 
Para ensuciar más al Presidente EFE nos dice en el párrafo siguiente que “Algunos grupos que respaldan a 
Zelaya estarían recibiendo favores oficiales y en algunos casos dinero en efectivo, según versiones difundidas 
en la prensa local, lo que rechazan colaboradores del presidente hondureño.” 
 
No hay que decir que es una información totalmente inconsistente que para lo único que puede servir es para 
que entendamos que si sacaron por la fuerza a Zelaya estuvo bien, pues sus seguidores recibían favores 
oficiales y dinero en efectivo, es decir, lo mismo que dicen acerca de todos los movimientos políticos que son 
molestos para el establishment sea en el país que fuere. 
 
Demás estaría detenerse en analizar a qué intereses responde la citada prensa local. 
 
En el siguiente párrafo EFE nos informó que “Mientras se registraba hoy la movilización de los militares, en el 
Parlamento la mayoría de los diputados felicitaba al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas Romeo Vásquez, quien la noche del miércoles fue destituido por no apoyar la iniciativa de Zelaya.” 
 
Reafirmamos nuevamente que estando al borde de un golpe de Estado, este puede estar justificado, ya que 
el Parlamento está brindando loas al golpista. 
 
Tres párrafos más abajo vamos a enterarnos que “La consulta del domingo, bajo control absoluto del 
Gobierno, es para que los hondureños, según Zelaya, digan si están de acuerdo con que en noviembre se vote 
a favor de una Asamblea Nacional Constituyente y la reforma de la Constitución a partir de 2010”. 
 



Supongo que en la misma tónica, yo podría escribir que “La consulta democrática del domingo, que según la 
percepción de un redactor de EFE está bajo control absoluto del gobierno, es para que los hondureños 
decidan libremente si aceptan la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que permita una 
reforma constitucional con el fin de modernizar las estructuras de la sociedad hondureña”. 
 
En fin. Son unos sinvergüenzas. Eso sí, debemos respetar su libertad, pues sino somos antidemocráticos. No 
importa que avalen, justifiquen o sustenten golpes de Estado. 
 
Y todo esto por incitar al pueblo a votar. 
 
PD. El jueves por la tarde Zelaya acudió junto a un grupo de seguidores al predio militar donde se 
encontraban las urnas que el jefe de las Fuerzas Armadas se había negado a repartir para recuperarlas. 
 
Si alguien sintió que mi comentario acerca de las hordas comunistas era exagerado fíjense cómo relató este 
hecho el diario La Tribuna de Tegucigalpa este viernes. 
 
"Una turba de empleados públicos, sindicalistas e indígenas, guiados por el Presidente Manuel Zelaya, 
irrumpió el jueves las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, “Hernán Acosta Mejía” para sacar las 
urnas y papeletas que se utilizarán en la encuesta popular programada para el próximo domingo". 

Zelaya mantiene la consulta mientras los diputados buscan inhabilitarlo 

 
Gara 
 
 
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, mantiene su voluntad de llevar adelante la consulta prevista para 
mañana, después de que sus seguidores comenzaran a distribuir urnas y papeletas tras la negativa del 
Ejército a hacerlo. Mientras, el Congreso aprobó el jueves por la noche crear una comisión de investigación 
para examinar las decisiones del mandatario y estudiar su posible inhabilitación por «incompetente». 
 
Honduras se encuentra inmersa en una grave crisis política como consecuencia de la convocatoria para 
mañana, por parte del presidente, Manuel Zelaya, de una consulta popular sobre la posibilidad de convocar 
un referendo coincidiendo con las elecciones (presidenciales, legislativas y locales) del 29 de noviem- bre 
sobre una reforma constitucional que incluiría, entre otra cuestiones, la posibilidad de la reelección 
presidencial, que la actual Carta Magna prohíbe. El Tribunal Supremo Electoral, el órgano competente, 
declaró ilegal la consulta, por considerar que viola la Constitución, y las leyes electorales y de organizaciones 
políticas, y el Parlamento aprobó una ley para impedirla, pero Zelaya reiteró ayer su voluntad de no acatar 
esas decisiones y mantener la convocatoria. 
 
El Ejército, encargado de la distribución de urnas y papeletas en las elecciones hondureñas, se negó a cumplir 
ese cometido porque un juez ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse al margen de la organización de la 
consulta. La crisis se agudizó el miércoles por la noche y el jueves con la destitución del jefe del Estado 
Mayor, Romeo Vásquez, y la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, y de los jefes del Ejército y 
de las fuerzas naval y aérea en apoyo a Vásquez. La Corte Suprema ordenó horas después la restitución de 
Vásquez en su cargo, por considerar ilegal su cese debido a «la intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas 
en un acto administrativo de naturaleza meramente política». 
 
Este choque de poderes y la movilización de tropas en lugares estratégicos de la capital alimentó los rumores 
de intento de golpe de Estado, que estuvieron acompañados por la movilización de tropas en la capital, pero 
el propio Zelaya aseguró que ese intento había sido «conjurado» por medios pacíficos, aunque la situación en 
el país seguía siendo confusa. 
 



Rescate de urnas y papeletas 
 
Acompañado de varias decenas de seguidores, el propio Zelaya entró en la sede de la Fuerza Aérea en 
Tegucigalpa para recoger las urnas y papeletas destinadas a la consulta de mañana y proceder a su 
distribución. 
 
Mientras tanto, los legisladores de la oposición se encuentran preparando un proceso para lograr la 
destitución del presidente declarándolo «incompetente» para ejercer sus funciones y así proceder a su 
inhabilitación, pues aseguran que ha «violado» las leyes del país con sus últimas decisiones. La comisión 
parlamentaria encargada de hacer el informe ha pedido más tiempo para investigar las acciones de Zelaya, 
de quien afirman que «ha menoscabado el estado de derecho al desafiar a los órganos jurisdiccionales al no 
acatar las resoluciones y fallos dictados». 
 
Zelaya, que cumple su mandato presidencial el 27 de enero de 2010, es un terrateniente que llegó al poder 
impulsado por el conservador Partido Liberal, pero dio un giro a la izquierda en sus políticas sociales y en las 
relaciones exteriores del Gobierno, al sumarse al ALBA. Su consulta popular es apoyada por sindicatos, 
campesinos, indígenas y organizaciones estudiantiles que habían sido muy críticos con los gobiernos civiles 
surgidos después de varios años de administraciones militares, aliadas de EEUU en la guerra contra los 
sandinistas en los años 80. 
Fidel Castro y los nueve gobiernos del ALBA cierran filas en torno al presidente hondureño 
 
El ex presidente cubano Fidel Castro y los nueve países de la Alianza Bolivariana para las América (ALBA) 
cerraron filas ayer en torno al mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, mientras que el presidente de la 
Asamblea General de la ONU, Miguel d'Escoto, condenaba «clara y rotundamente el intento de golpe de 
Estado contra el democráticamente elegido Gobierno del presidente Manuel Zelaya». 
 
Fidel Castro señaló que «Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley, no realizó un acto de fuerza. Es 
el presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras» y añadió que lo que allí ocurra 
será «una prueba para la OEA y para la actual Administración de EEUU». Dijo que las palabras de Zelaya le 
recordaron a las de chileno Salvador Allende mientras los aviones bombardeaban el palacio de La Moneda. 
 
Los ocho gobiernos que junto a Honduras forman parte del ALBA anunciaron que se movilizarán «ante el 
intento de golpe de Estado» contra Zelaya, «ante cualquier intento de la oligarquía de quebrantar el orden 
constitucional y democrático», al tiempo que expresaron su «más firme respaldo» al presidente «en sus 
justas y decididas acciones por defender el derecho de su pueblo a expresar su voluntad soberana y a 
impulsar un proceso de transformación en el marco de la institucionalidad democrática». 
Honduras solicitó ayer ayuda a la OEA al afirmar que la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo 
del poder están amenazados en el país. Su embajador, Carlos Sosa, explicó que se pide la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana, mediante el envío de una misión. La Carta establece que el secretario 
general de la OEA podrá enviar una misión para analizar la situación en un país y elevar un informe al 
Consejo Permanente, el cual podrá adoptar decisiones dirigidas a preservar y fortalecer la institucionalidad 
democrática, recordó Sosa. 

Honduras ayer y hoy 

Eduardo Rothe 

Aporrea 

Tenía 9 años y estaba en tercer grado cuando vi mi primer helicóptero, un Sikorsky con grandes letras USAF 

de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pintadas en sus costados, que vino por encima de los árboles a 

detenerse en vuelo estacionario a unos 40 metros sobre el patio de recreo del colegio salesiano San Miguel 

en Tegucigalpa. Desde la puerta del aparato dos militares gringos, grandes y rubios como en las películas, 
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nos arrojaron nubes de revistas de dibujos, “comic books” de excelente factura con historias de hombres y 

mujeres que con mucho peligro habían logrado atravesar la “cortina de hierro” para huir del comunismo 

hacia la democracia, guiados por “Radio Europa Libre”. 

 

Eran los tiempos de la invasión a Guatemala, desde Honduras, por mercenarios de la CIA que iban a 

derrocar, y derrocaron, al Presidente Jacobo Arbenz. 

 

Año nuevo en la United Fruit 

 

Noche de Año Nuevo en el puerto de Tela, en el Caribe hondureño, una pequeña ciudad en territorio de la 

bananera, calles limpias bordeadas de palmeras, casas de madera con cercas pintadas de blanco, estilo Zona 

del Canal en Panamá. El acontecimiento era la fiesta en el club de la United, a la cual mis padres fueron 

invitados por un matrimonio amigo, un ingeniero hondureño y su esposa. En el puerto estaba fondeado el 

gigantesco yate de uno de los directores de la United Fruit, que llegó borracho a la celebración del Año 

Nuevo, del brazo de una despampanante portorriqueña que tendía aspecto de no ser su esposa ni la de 

nadie. Se pusieron a bailar y siguieron sin parar hasta que, a media noche, la orquesta comenzó a tocar el 

himno de Honduras. El gringo siguió bailando. Estupor general. Un teniente del ejército hondureño, en 

uniforme de gala, se acercó a la pareja y le tocó el hombro al hombre: “Caballero, usted está bailando 

nuestro himno nacional”. El gringo siguió bailando, y a la tercera llamada de atención respondió, por encima 

del hombro y molesto, que no entendía. El teniente se dirigió a la portorriqueña, quien tradujo. “I don’t care”, 

no me importa, fue la respuesta del ejecutivo. El teniente se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Luego 

caminó hacia los músicos, los apuntó con su pistola .45 y ordenó: “El Himno de los Estados Unidos”. Se 

escucharon los primeros compases del “Star Spangled Banner” y todo el mundo salió a bailar… Luego vino la 

tángana y la fiesta de fin de año terminó mucho antes de lo previsto, con lámparas en el piso y comida en el 

cielo raso. 

 

Marines en patrulla 

 

Años 80. Maniobras conjuntas de los Marines de Estados Unidos con fuerzas de Honduras, desde el Puerto de 

La Ceiba hasta la frontera con la Nicaragua en guerra. Una patrulla de Marines avanza en fila india por la 

selva, unos sesenta hombres bien armados y equipados. El oficial ordena descansar. Al reanudar la marcha 

ordena dejar en el suelo las armas y equipos. Caras de asombro y alguna que otra pregunta. Pero es una 

orden y se cumple. Cuando los Marines se marchan los “Contras” recogen el equipo, las armas y municiones. 

 

Bastardos de Negroponte contra la democracia 

 

Durante medio siglo Honduras fue utilizada por los Estados Unidos como una plataforma para agresiones 

contra Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba… Y con el asesino Negroponte como embajador de Estados 

Unidos, Honduras fue una base de “contrainsurgencia” en el Caribe, terminal aéreo de vuelos de la muerte, 

lugar de tortura, asesinatos y desapariciones. 

 

El Presidente Celaya y su equipo representan la Honduras de hoy, que dio la espalda a ese pasado siniestro 

en que el verdadero poder estaba en las bananeras y en la embajada gringa. Ahora el pueblo tiene voto y, 

además, voz. Voz participativa, que los golpistas, hijos bastardos de Negroponte, quieren ahogar en sangre 



de bayoneta. Pero el pueblo hondureño despertó y ha echado a andar, y nada debe pararlo en su camino. 

 

rotheeduardo@hotmail.com 
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Alarmante situación en torno a la consulta popular en Honduras 

 
Rebelión 
 
Debido a esta situación los Movimientos Sociales estamos en permanente sesión con el Señor Presidente 
Constitucional para garantizar el derecho del pueblo hondureño a ser consultado y no permitir que los grupos 
facticos de nuestro país sigan manipulando una democracia falsa y mentirosa en contra de los genuinos 
interesas de la población hondureña. 
 
 
Estimados/as Compañeros/as: 
 
Les informo que aquí en Honduras estamos viviendo momentos difíciles en el marco de la Consulta Popular 
que el Presidente de la República esta impulsando para consultar al pueblo si estamos de acuerdo que se 
instale una Cuarta Urna en el próximo mes de Noviembre, en el marco de las elecciones generales del 28 del 
mismo mes, donde el pueblo deberá manifestarse si estamos de acuerdo para instalar una Asamblea 
Constituyente, integrada por los diferentes sectores del movimiento popular hondureño y de la sociedad en 
general para realizar una Nueva Constitución. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el jueves, 25 de Junio, el Señor Presidente tuvo que destituir al General 
Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras por desacato a las 
ordenes de distribuir y resguardar las urnas para la consulta popular de este 28 de Junio y al mismo tiempo 
aceptó la renuncia del Ministro de Defensa Sr. Edmundo Orellana Mercado quien estuvo en desacuerdo con 
dicha consulta. 
 
Debido a esta situación los Movimientos Sociales estamos en permanente sesión con el Señor Presidente 
Constitucional para garantizar el derecho del pueblo hondureño a ser consultado y no permitir que los grupos 
facticos de nuestro país sigan manipulando una democracia falsa y mentirosa en contra de los genuinos 
interesas de la población hondureña. 
 
A efecto de lo descrito en el párrafo anterior, todas las fuerzas populares estamos en permanente alerta y 
acción para garantizar y protagonizar las movilizaciones para la distribución, supervisión y garantizar que se 
realice la Consulta Popular dentro de un marco amplio y democrático. 
 
Estemos pendiente del desarrollo de los acontecimientos y los exhortamos a todo el movimiento popular 
hondureño e internacional a que se haga un llamado a la clase política dominante que respeten el derecho 
de todos los hondureños y hondureñas a manifestar nuestra opinión a través de la encuesta popular; 
asimismo, les reiteramos la convocatoria de sumarnos en forma pacífica al plantón de apoyo en Casa 
Presidencial, a partir de las 12:00 en adelante. 
 

El pueblo hondureño resiste junto a Zelaya. El golpe aún en marcha 

Voluntariado popular reparte material comicial para Consulta Popular del domingo. Mucha gente 
permanece junto a Zelaya en la Casa de Gobierno. El Congreso prepara inhabilitación del presidente. 
Kaos. América Latina | 26-6-2009 | 824 lecturas | 8 comentarios 
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[Organizaciones populares han tomado a su cargo la distribución del material comicial] Organizaciones 
populares han tomado a su cargo la distribución del material comicial 
 
TEGUCIGALPA, Honduras.- El pueblo movilizado está llevando a cabo la distribución de las urnas con material 
electoral para la realización de la Consulta Popular convocada por el poder Ejecutivo para este domingo, 
pese a que la Corte Suprema de Justica (CSJ) de Honduras, declaró su “ilegalidad”. 
 
Centenas de camiones cargados con el material partieron de Casa de Gobierno desde tempranas horas, 
rumbo a los 500 centros de votación de todo el país. 
 
Radios comunitarias van informando de las entregas y hasta el momento ya han llegados las urnas y el 
material comicial aproximadamente al 85% de los centros de todo el país. 
 
Por otra parte, en el Congreso Nacional, legisladores estudian inhabilitar al presidente Manuel Zelaya para 
ejercer el cargo, lo cual constituiría de hecho un golpe de estado, ya denunciado por las organizaciones 
populares, la OEA, los países integrantes del ALBA y la mayoría de los países latinoamericanos que siguen 
atentamente los hechos y se han solidarizado con el pueblo hondureño y sus autoridades legítimamente 
electas. 
 
Los medios de comunicación, han intentado crear un cerco mediático dando voz a sectores empresariales, la 
iglesia, grupos económicos, políticos conservadores y algunos sectores de la clase alta. 
 
El diputado del Partido Nacional Wilfredo Bustillo, integrante de la comisión en donde también está presente 
el gobernante Partido Liberal declaró "En lo que coincidimos es en declararlo incompetente para seguir 
gobernando el país". 
 
En el día de ayer, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció que se había desencadenado un 
"proceso de golpe de Estado" en su contra, a partir de lo cual hizo un llamado al pueblo para que no se 
prestara al juego de las oligarquías yse mantuviera a su lado, garantizando el estado de derecho. 
 
Zelaya explicó que " he recurrido al pueblo para que me defienda, para que defiendan los derechos 
constitucionales del país, el estado de derecho".Al tiempo que ratificó que la consulta del venidero domingo 
va. 
 
Mientras tanto la Corte Suprema de Honduras anunciaba restituía al jefe de las FF.AA. Romeo Vásquez, 
removido de su cargo por desobedecer las órdenes del presidente Manuel Zelaya. 
 
Con respecto a la decisión del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de destituir al jefe del Estado Mayor 
Romeo Vásquez, Cruz aseveró que en "Honduras se debe respetarla Constitución y las leyes, no podemos 
dejarla al antojo de cualquier funcionario. Nadie puede emitir órdenes contrarias a lo que establece las leyes 
de la República". También la Corte Suprema ratificó en ese momento la ilegalidad de la consulta. 
 
Ante esa amenaza y para garantizar la expresión popular, movimientos y organizaciones sociales de 
Honduras acompañaron al presidente de la nación a rescatar las urnas y el material electoral que se 
encontraba en la sede de la Fuerza Aérea, a fin de ponerlo a resguardo. 
 
La Fuerza Aérea de Honduras hizo entrega del material electoral. Una multitudinaria marcha escoltó al 
primer mandatario hasta la sede de la Fuerza Aérea para exigir que se cumpla con el estado de derecho y se 
respete la voluntad popular. 
 



Desde la sede de la Fuerza Aérea se hizo un llamado a los movimientos sociales a mantener la calma y no 
permitir que se desate la violencia. Invitó a las Fuerzas Armadas del país a ratificar su tendencia a favor del 
pueblo y a no "hacerle caso al chantaje de la burguesía". 
 
En una entrevista que realizada por Telesur al general destituido Romeo Vázquez,éste justifica el desacato a 
las órdenes de Zelaya. al no entregar el material electoral para la consulta del próximo domingo, mientras 
reiteró que este cuerpo castrense "continúa subordinado a las órdenes" del Primer Mandatario Nacional. 
 
En entrevista exclusiva para teleSUR, Vásquez refirió que la decisión de las FFAA de desacatar la orden del 
presidente Zelaya de repartir el material electoral y resguardarlo, se debió a que consideraron que existía 
una "ilegalidad" en esta encuesta, según lo dictado por los jueces pertinentes. 
 
El general destituido detalló que "en esta misión que nos dieron de repartirel material, analizamos los 
procedimientos logísticos y administrativos y nos encontramos con un problema de índole legal, porque el 
juzgado determinó que no había irregularidades en la encuesta". Por esta razón, los miembros del alto 
mando militar se vieron obligados a comunicarle esta decisión al Jefe de Estado hondureño, aunque esta 
advertencia fue realizada apenas 48 horas antes del momento en que tenía que ser repartido el material 
electoral. 
 

Zelaya: ''este domingo Honduras se une''. Pueblo y presidente rescataron urnas 

 
(TeleSur) 
 
El presidente hondureño, Manuel Zelaya, expresó la madrugada de este viernes que el domingo "Honduras 
se une", en referencia a la consulta que se llevará a cabo para aprobar la apertura de una cuarta urna en las 
elecciones del 29 de noviembre. 
 
Este jueves, una  manifestación conformada en su mayoría por movimientos sociales y campesinos se 
trasladó junto al líder hondureño a la base militar en donde recuperaron el material electoral que había sido 
ilegítimamente retenido por las autoridades militares que se oponen al desarrollo de las consulta. 
 
El mandatario se mantiene en el palacio de Gobierno, mientras cientos de ciudadanos distribuyen el material 
electoral a los más de 5 mil centros electorales en todo el territorio. 
 
A Zelaya lo acompañan cientos de personas de diversos sectores de la sociedad en la Casa Presidencial en 
Tegucigalpa, y allí nuevamente invitó a sus opositores a medirse en el evento para saber quién cuenta con el 
apoyo de la mayoría de los hondureños. 
 
"Vamos a la encuesta, ¿quien dijo miedo? (...) desde el lunes tendremos una nueva Honduras, donde la gente 
empiece a opinar", exclamó el mandatario. 
 
Agregó que "estos puestos (el de presidente) son temporales, lo que quedará (con la consulta) es la 
democracia participativa en este país, es el proceso de cambio que dejaremos". 
 
De acuerdo a promotores de esta encuesta popular, en los 18 departamentos del país se mantienen a la 
espera del material , mientras el país se mantiene en una tensa calma luego de los pronunciamientos del 
Congreso y la Corte Suprema que rechazan la realización del evento. 
 
El presidente Zelaya aseguró que el pueblo hondureño atenderá el llamado que se le hizo para que el 
próximo domingo participen en la consulta popular que servirá para abrir la cuarta urna en los comicios del 



próximo 29 de noviembre, tras anunciar que el material electoral será distribuido debidamente a partir de la 
madrugada de este viernes. 
 
Más temprano, durante un mensaje que dirigió en cadena nacional a la nación, Zelaya instó a los 
hondureños a protagonizar una jornada cívica que demuestre el talante democrático y transparente de ese 
país. 
 
En la tarde, Zelaya afirmó que las autoridades judiciales y militares de Honduras " no deben doblegarse ante 
los intereses de las cúpulas y élites egoístas", al tiempo que afirmó que "los cambios en el pueblo nadie 
podrá detenerlos". 
 
Esta declaraciones las ofreció desde el  Palacio de Gobierno en Tegucigalpa (Capital) donde celebró junto a 
los movimientos sociales la recuperación del material electoral que permitirá desarrollar una consulta 
popular el próximo domingo. 
 
En esta concentración el mandatario felicitó al pueblo y en especial la postura del General Luis Javier Price 
por su " actitud democrática y por respetar la voluntad de pueblo" que se movilizó para defender su derecho 
a expresar su opinión. 
"El general Price me dijo yo lo reconozco como mi Comande  General de Fuerzas Armadas y si quiere que le 
entreguemos el material así lo haremos", relató el mandatario. 
 
  
Este jueves diversos sectores de la sociedad hondureña se apostaron frente a la sede del  Palacio de Gobierno 
para expresar su respaldo a la propuesta del presidente Zelaya de llevar a cabo una consulta popular en 
donde el pueblo aprobará o no la colocación de un "cuarta urna" en las próxima elecciones regulares de esta 
nación que se realizarán en noviembre. 
 
La misma manifestación conformada en su mayoría por movimientos sociales y campesinos se trasladaron 
junto al líder hondureño a la base militar en donde recuperaron el material electoral que había sido 
ilegítimamente retenido por las autoridades militares que se oponen al desarrollo de las consulta. 
 
Esta movilización popular surgió tras la resolución anunciada por la Corte Suprema de Honduras que revocó 
la decisión del presidente Zelaya de destituir de sus cargo al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, el general Romeo Vásquez, quien se opuso a apoyar con la logística del Ejército el proceso. 
 
El presidente Zelaya calificó esta acción como un "intento de Golpe de Estado" que busca desestabilizar a esa 
nación centroamericana. 
 
El mandatario instó as las autoridades judiciales de esa nación " a analizar lo que están haciendo" ya que 
pretende coartar el derechos del pueblo hondureño de acudir a las urnas. 

Zelaya arremete contra Congreso 

» Una comisión del Congreso determina que el gobernante ha violado leyes y pedirán declararlo 
incompetente, dijeron diputados 
 
Periodista | Katlen Urquilla/Agencias Fotoperiodista | Leonardo González 
Viernes, 26 de Junio de 2009 
El presidente hondureño Manuel Zelaya calificó ayer de "arbitrario e improcedente" el anuncio del Congreso 
de investigar la capacidad mental del mandatario para gobernar a fin de inhabilitarlo en el cargo, en medio 
de una severa crisis institucional. 
 



Luego del discurso del gobernante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, calificó de "trastornado" a 
Zelaya y sin dar detalles denunció en rueda informativa que tiene información de que han contratado a 
alguien para asesinarlo. 
 
Micheletti responsabilizó "al poder ejecutivo si algo pasa a mis hijos, mi esposa o a mí porque ¡ya basta!. No 
tenemos porqué estar sufriendo situaciones de aspiraciones (presidenciales) de un trastornado que quiere 
quedarse con el poder en el país'', subrayó. 
 
En su discurso de más de dos horas, Zelaya afirmó que "si los diputados me quieren inhabilitar ya le dije a 
Enrique Flores (ministro de la Presidencia) que emita un decreto para inhabilitar a Micheletti''. 
 
"Quieren destituir al presidente, lo que es arbitrario e improcedente'', dijo ayer el mandatario al arengar en 
la Presidencial a centenares de seguidores. El acto lo transmitió el canal 8 de la televisión estatal. 
 
Sostuvo que "el Congreso no me puede investigar, mucho menos inhabilitar o darme un golpe técnico porque 
soy honesto y soy un presidente libre, a mí no me asusta nadie. Si (a la legislatura) tanto le molesto, ¿por qué 
no vamos a una consulta a ver que quiere el pueblo: si sacar al Congreso o al presidente? Apuesto que en esa 
consulta los diputados no van''. 
 
Según la ley, Micheletti reemplazaría a Zelaya en caso de que éste fuera separado del cargo. Micheletti 
también pertenece al oficialista Partido Liberal. 
 
La cámara legislativa designó el jueves por la noche una comisión especial para investigar las actuaciones del 
presidente, luego que destituyera al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas por negarse a 
apoyar la encuesta del próximo domingo, pero la Corte Suprema restituyó al oficial. 
 
La consulta, declarada ilegal, consiste en preguntar al ciudadano si está de acuerdo o no en que en las 
elecciones generales del 29 de noviembre se instale una urna para elegir una Constituyente que redacte en 
fecha no determinada una nueva Constitución. La actual data de 1982. 
 
Incompetente 
 
Legisladores del opositor Partido Nacional dijeron ayer que la comisión multipartidaria, nombrada por el 
Congreso para investigar al presidente, concluyó que ha violado las leyes, por lo que pedirían al parlamento 
de 128 miembros declararlo incompetente e iniciarle un proceso legal. 
 
"En lo que coincidimos es en declararlo incompetente para seguir gobernando el país", dijo el diputado del 
Partido Nacional Wilfredo Bustillo, integrante de la comisión en donde también está presente el gobernante 
Partido Liberal. 
 
"Eso es lo que se va pedir ante el pleno del Congreso" unicameral, agregó. 
 
El Congreso unicameral está formado por 55 legisladores del Partido Nacional, 62 liberales pero -algunos de 
ellos no apoyan la consulta- y 11 de partidos opositores más pequeños. 
 
Los legisladores esperarían para sesionar hasta la semana próxima, cuando pase la consulta a fin de tener 
más argumentos para sancionar a Zelaya. 
 
"Me piensan declarar no apto para el cargo, pero se equivocan, aquí me quedo, no me voy y a ellos 
(diputados) los vamos a sacar porque tenemos derecho a opinar, a ser consultados y esto nadie lo para", 
afirmó Zelaya. 
 
"Aténganse" 



 
Advirtió a congresistas: "ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias''. De 
inmediato, dio instrucciones a sus simpatizantes y la policía de cómo debían actuar durante la consulta que 
convocó para el domingo a fin de buscar una reforma a la Constitución. 
 
Para el director de campaña del propio partido oficialista, Marlon Lara, "la consulta del domingo no tiene 
asidero legal porque ya las urnas están llenas por ellos (el gobierno), que las transportarán, vigilarán y 
contarán los votos. Es decir, no hay transparencia". 
 
La misma fuente indicó que "en vez de prepararse para entregar el poder (en enero), el presidente Manuel 
Zelaya atiene un capricho personal con intereses aviesos de continuismo y cambiar el sistema democrático 
de Honduras". 

Honduras: Piden a ciudadanos no asistir a consulta popular 

Persiste el ambiente tenso en Honduras, a un día de realizarse la polémica consulta 
Diferentes sectores que se oponen a la consulta pública que realizará mañana el Gobierno, han pedido a los 
hondureños que se queden en sus casas y que ni participen en la actividad. 
Entre los que se ha unido al llamado está Ramón Custodio, Comisionado Nacional para la Defensa de los 
Derechos Humanos de Honduras,quien ha sostenido que la gente no puede prestarse a otras intenciones. 
El periódico La Tribuna ha retomado las siguientes declaraciones de Custodio: “A los ciudadanos hondureños 
que acompañan al Presidente, si ellos quieren ir a votar que vayan pero al resto del pueblo hondureño, que 
es gente sensata y tan pueblo como ellos, que dicen que solo ellos son el pueblo, que no vayan a hacer bulto 
porque es favorecer pretensiones de cualquier naturaleza”. 
Políticos y algunos sectores de la iglesia también han pedido abstenerse a la población 
 

¿Si  todos están contra la consulta a que le temen entonces? 
Mel se queda solo 

* Todas las instituciones civiles, su propio partido y la Iglesia, rechazan la consulta que intenta hacer mañana 
domingo * El destituido jefe del Ejército sigue en funciones y controlando la calle y los cuarteles, mientras la 
OEA pide diálogo institucional 
END - 20:52 - 26/06/2009 
 
TEGUCIGALPA/AFP 
 
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se debate en soledad en el palacio presidencial ante la crisis 
política que generó su decisión de convocar a una consulta popular con miras a reformar la Constitución, que 
lo mantiene enfrentado al resto de los poderes del Estado. 
 
Su proyecto de reformar la Constitución para permitir la elección presidencial y la convocatoria para mañana 
domingo de una consulta popular, pese a que esta figura no existe en la Carta Magna, han terminado de 
dilapidar su escaso capital político que le ha impedido, entre otras cosas, aprobar los presupuestos de este 
año. 
 
Zelaya quiere obtener la luz verde en la consulta popular para realizar un referéndum, que coincidiría con las 
elecciones generales del 29 de noviembre, en el que la población decidiría el establecimiento de una 
Asamblea Constituyente. 
Perdió respaldo de su partido 
El giro político a la izquierda de este hijo de la oligarquía local, apasionado de los caballos y los sombreros de 
ranchero, que llevó a Honduras a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), de su homólogo venezolano 
Hugo Chávez, lo ha llevado a una ruptura prácticamente total con los miembros de su formación, el Partido 
Liberal (PL, derecha), que con 62 diputados es la principal fuerza del Congreso. 



 
"Zelaya ya no tiene ningún respaldo. Ha perdido fuerza", sentenció a la AFP Juan Ramón Martínez, ex 
candidato presidencial y analista político. 
 
Para Martínez, esta "soledad" quedó en evidencia el jueves con la "expresión desesperada" de forzar los 
portones de la base aérea militar, con el fin de recoger el material electoral para la consulta de mañana 
domingo, que le llegó en aviones procedentes de Venezuela. 
 
El último golpe lo recibió de las Fuerzas Armadas y de su fiel amigo, el ministro de Defensa, Edmundo 
Orellana, quien en solidaridad por la destitución por el presidente --el miércoles-- del jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Romeo Vásquez, presentó su dimisión. 
Todos en contra de consulta 
Tanto las Fuerzas Armadas, que amparándose en la ilegalidad de la consulta popular no quisieron acatar la 
orden presidencial de repartir el material, como el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, el Congreso y la Iglesia Católica, están en contra de la consulta. 
 
El Congreso creó una comisión especial para estudiar la conducta del presidente, posponiendo sus planes 
iniciales de inhabilitarlo. 
 
"Hemos hecho los esfuerzos para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado", reconoció 
después Roberto Micheletti, del mismo partido de Zelaya y uno de sus más acérrimos enemigos políticos. 
 
Sin embargo, el presidente dijo ayer que el proyecto del Congreso no cuajó porque los militares, que están 
apostados defendiendo las instituciones, no estaban de acuerdo con dicha inhabilitación. 
 
Zelaya anunció que "va a dar las órdenes" para que los militares se retiren a los cuarteles, pues según él, 
"están intimidando a la población" con sus cascos y sus fusiles. 
 
"Los militares han demostrado más madurez que la clase política, que son bastante irresponsables todos", 
declaró a la AFP un diplomático acreditado en Tegucigalpa que pidió el anonimato. 
 
A Zelaya sólo le queda el apoyo de organizaciones sociales y de algunos sectores de izquierda, que son los 
que le han ayudado a distribuir el material electoral por todos los rincones del país para la consulta de 
mañana domingo. 
 
Mientras, la comunidad internacional hizo un llamado al respeto tanto a la ley como a las instituciones 
democráticas en Honduras. 
Comisión legislativa decidirá su suerte 
El Congreso Nacional --con respaldo de las cuatro bancadas-- aprobó la noche del jueves crear una comisión 
especial para investigar la actuación del presidente, por ignorar los fallos de las instancias jurisdiccionales y 
violentar el Estado de Derecho. 
 
Varias fuentes confirmaron que en la sesión extraordinaria se barajó la posibilidad de inhabilitar a Zelaya y 
que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumiera la presidencia. "Hemos hecho los esfuerzos 
para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado", reconoció después Micheletti. 
 
"Las dos bancadas de los partidos Liberal (oficialista) y Nacional (opositor) estaban decididas a declarar 
inhabilitado al presidente, pero recibieron llamadas no sé de quién y desistieron. Pero ése era el plan", afirmó 
la diputada del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), Doris Gutiérrez, a la AFP. 
 
"El plan era que, al declararse inhabilitado a Zelaya, Micheletti iba a asumir la presidencia y ya estaban 
repartiendo otros cargos", agregó. 
¿Llamó la OEA? 



En el hemiciclo legislativo circularon varias versiones respecto a la frustración de los planes, "como llamadas 
de la OEA, de la misma secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, del presidente del Partido 
Nacional, Porfirio Lobo. Ya uno no hallaba qué creer", dijo. 
 
El Consejo Permanente de la OEA convocó ayer a una sesión extraordinaria sobre la crisis hondureña. 
 
"No quisiera juzgar, hay un problema... cuando hay un conflicto entre poderes hay que tratar primero de 
dirimirlo con el diálogo y el consenso", dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 
EU urge buscar una salida 
El gobierno estadounidense está preocupado ante la crisis política en Honduras y urge a todas las partes 
buscar una salida consensuada, declaró ayer el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. 
 
"Estamos preocupados por la ruptura del diálogo entre las fuerzas políticas en Honduras sobre la consulta de 
reforma constitucional", declaró en rueda de prensa el portavoz. 
 
"Pedimos a todas las partes buscar una salida democrática consensuada que cumpla con la Constitución y las 
leyes hondureñas, (y que) sea consistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana", añadió 
Crowley. 
 
El Consejo Permanente de la OEA trabajaba ayer en una resolución sobre el conflicto en Honduras que podría 
incluir el envío de una misión diplomática este fin de semana al país centroamericano, según un borrador al 
que tuvo acceso la AFP. 
 

La derecha separa al presidente y lo declara no suyo en sus filas liberales 
Partido de Zelaya también pide a hondureños no participar en la consulta      

    
 
El jefe de la Comisión de Campaña del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró en 
declaraciones a una radio local que "detrás de todo eso hay un anhelo de continuismo" que su colectivo 
rechaza, y también denunció el amaño en las elecciones Lea: Hondureños alarmados por intromisión de 
Chávez en asuntos internos 
El gobernante Partido Liberal pidió hoy a los hondureños no participar en la consulta convocada para 
mañana, domingo, por el presidente Manuel Zelaya, con el objetivo de promover una reforma constitucional 
y denunció que el mandatario pretende continuar en el poder. 
 
El jefe de la Comisión de Campaña del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró en 
declaraciones a una radio local que "detrás de todo eso hay un anhelo de continuismo" de Zelaya, que su 
colectivo rechaza, y también denunció el amaño de la consulta. 
 
"Vamos a oponernos siempre a cualquier ambición de continuismo, a cualquier capricho personal del 
Ejecutivo", apostilló Lara, quien dirige la campaña liberal de cara a las elecciones generales del 29 de 
noviembre próximo. 
 
Zelaya siempre ha negado que pretenda utilizar una eventual reforma constitucional, surgida de la consulta 
de mañana, para prolongar su mandato más allá del 27 de enero de 2010, cuando entregará el cargo al 
ganador de los comicios de noviembre, aunque no ha cerrado esa puerta para el futuro -opción que no existe 
ahora-. 
 
Lara declaró que la posición oficial del Partido Liberal ante la consulta es "hacer un llamado a los 
hondureños, a los liberales, para que se queden tranquilos en su casa" y así "no ir a avalar un acto ilegal". 
 



"En ese proceso no hay ninguna transparencia, no hay ningún asidero legal", insistió, en referencia a que la 
consulta no tendrá ningún tipo de control institucional y estará manejado directamente por el Gobierno. 
 
Además, recordó que la justicia ordinaria y electoral, así como el Parlamento y otros órganos del Estado han 
declarado ilegal la consulta promovida por Zelaya. 
 
El dirigente liberal denunció que, en todo caso, a quienes están en contra de Zelaya "de nada les va a servir ir 
a votar por el 'no', porque por cada voto del 'no' ellos van a meter 1.000 del 'sí'". 
 
 
Lara afirmó que el Partido Liberal se mantiene "fiel a sus estatutos" y solo avalará "los procesos que estén 
enmarcados en el sustento del marco jurídico y del Estado de derecho". 
 
Honduras aguarda a la consulta del domingo tras una semana en que el enfrentamiento entre el presidente y 
el resto de los poderes del Estado han sumido al país en una situación de crisis política. 
 
El presidente pretende que con esa consulta los hondureños decidan si en las elecciones generales de 
noviembre se debe incluir una urna para votar la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente que 
reforme la Constitución del país. 

Impulsan derecha y clero campaña contra la convocatoria hoy a una Asamblea 
Constituyente 

Pl y Afp 
  
Tegucigalpa, 27 de junio. Unas 45 mil personas se sumaron hoy a la distribución de 15 mil urnas en todo el 
territorio de Honduras para realizar este domingo una encuesta sobre la posibilidad de convocar a Asamblea 
Constituyente, pero al mismo tiempo los partidos de derecha, la jerarquía católica y asociaciones de 
comerciantes se apresuraron a impulsar una campaña contra el proceso y recomendaron no salir a la calle 
con el argumento de que puede haber disturbios. 
 
La capital hondureña amaneció hoy en calma y se mantuvo así a lo largo de la jornada, pero en los accesos 
terrestres a la capital fueron establecidos retenes de fuerzas del ejército, como medida preventiva contra 
posibles desórdenes, según reportes de la prensa local. 
 
Los edificios que albergan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General también están 
bajo custodia militar. 
 
Honduras se prepara para celebrar elecciones generales el 27 de noviembre, y en este ambiente el presidente 
Manuel Zelaya propuso la realización de una encuesta que permita que los ciudadanos digan si están de 
acuerdo en convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente que introduzca la figura de la relección 
presidencial. 
 
El miércoles pasado el jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez Velásquez, hizo saber a 
Zelaya su negativa a distribuir el material para la encuesta, lo que desató una crisis política sin precedentes 
contra Zelaya, cuyo mandato termina el 27 de enero de 2010, tras cuatro años en el poder. 
 
Vásquez Velásquez rechazó la instrucción presidencial aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral había 
declarado ilegal la encuesta. 
 
Zelaya dijo el viernes que la consulta se llevará a cabo porque el resultado "no es vinculante" y el objetivo es 
dar la oportunidad a los ciudadanos para participar democráticamente en una decisión. 
 



Según Samuel Madrid, representante de Unificación Democrática, partido de izquierda que junto con el 
Bloque Popular respalda la iniciativa de Zelaya, unas 45 mil personas apoyaron la distribución de la 
documentación y las urnas que se utilizarán este domingo para la encuesta, que estará a cargo de la 
especialista Fedra Tibot. 
 
Ayer, fuentes vinculadas al gobierno indicaron que la Policía Nacional se ocupará de la custodia del proceso 
de consulta electoral, en sustitución de las fuerzas armadas. 
 
En algunos puntos de la capital fueron colocadas mantas que llaman a no participar en la encuesta. 
 
Dirigentes del derechista Partido Liberal y comerciantes de Tegucigalpa y de San Pedro Sula –la segunda 
ciudad del país– sugirieron a la población no acudir a las urnas y no salir de sus casas. 
 
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, aseguró a una radioemisora local que la Iglesia católica no 
respalda la "ilegítima consulta del gobierno de Zelaya por ser inaceptable, en la que está la mano del 
presidente venezolano (Hugo) Chávez". 

Golpe de Estado en Honduras: militares secuestran al presidente  

14:01El mandatario fue trasladado en Costa Rica y desde allí pidió que se desconozca a "un gobierno 
usurpador". Hoy estaba prevista una consulta popular que era boicoteada por la oposición.  La OEA está 
reunida de urgencia.   
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El clima de tensión que desde hace días venía escalando en Honduras llegó hoy a su punto máximo con el 
golpe de Estado encabezado por unidades militares, que secuestraron al presidente Manuel Zelaya, lo 
llevaron a una unidad militar de Tegucigalpa y luego lo trasladaron a Costa Rica, donde permanece en este 
momento.  
 
El secretario privado de Zalaya, Eduardo Enrique Reina, confirmó en un principio que el presidente fue 
capturado y conducido a una base aérea militar en Tegucigalpa. Pero luego el mandatario habló desde Costa 
Rica, donde los militares los dejaron.  
 
El propio Zelaya habló en una entrevista con la televisión estadounidense y afirmó que fue acogido como 
"huésped" por el gobierno costarricense. Dijo que fue "secuestrado" por los militares de su país y llamó 
además a la comunidad de países del continente a desconocer "un gobierno usurpador".  
 
El mandatario contó en telefónicas que un grupo de militares ametrallaron su casa esta madrugada, tras lo 
cual lo conminaron a abordar un avión y trasladarse a Costa Rica. Dijo que ha recibido llamados de apoyo de 
algunos gobiernos.  
 
La detención se produjo poco antes de que se abriera la votación en una controvertida consulta popular 
sobre la convocatoria a un referéndum no vinculante de reforma constitucional, con una fuerte resistencia de 
la oposición y en medio de una profunda crisis institucional.  
 
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza dijo que 
el presidente costarricense Oscar Arias le confirmó que Zelaya se encontraba en una base aérea de Costa 
Rica. "Fue llevado solo, sin ninguna ropa, solamente con su ropa de dormir, y no ha pedido ningún asilo", 
dijo. "Esta es una situación extremadamente grave", agregó.  
 
En el inicio de una sesión extraordinaria de la OEA, conformada por los embajadores de los 34 estados 
miembros, el embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, dijo: "Honduras solicita la condena 
manifiesta, enfática, del golpe de Estado''.  
 



El viernes pasado, el Consejo Permanente de la OEA ya había aprobado una resolución que solicitaba el envío 
de una comisión especial que viaje a Honduras para analizar la situación sobre el terreno, con el objetivo de 
"contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas" a la crisis.  
 
(Fuente: Agencias) 
 

Militares arrestan al presidente de Honduras 

Carlos Enrique Reina, secretario privado presidencial informó que Manuel Zelaya fue detenido en su 
residencia y llevado por los militares a la base aérea  
TEGUCIGALPA Domingo 28 de junio de 2009  
09:05  
Un grupo de militares arrestó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, informó su secretario privado, en 
un aparente intento de golpe de Estado poco antes de que iniciara en el país una ''consulta de opinión'' para 
tratar de reformar la Constitución.  
''El presidente fue detenido en su residencia y llevado por los militares a la base aérea (en las afueras de la 
capital'', dijo el secretario privado presidencial Carlos Enrique Reina.  
''Hubo un enfrentamiento entre los atacantes y la guardia personal del mandatario'', agregó, sin precisar si 
hubo muertos o heridos. Los militares aún se han pronunciado sobre el asunto.  
Informó que unos 200 militares llegaron en camiones y rodearon esta madrugada la residencia de Zelaya en 
la colonia Tres Caminos, al este de Tegucigalpa, tras desarmar a unos 10 guardias fuertemente armados que 
lo protegían.  
Un aliado del presidente, el dirigente campesino Rafael Alegría, dijo a Radio Cadena de Noticias: ''Se trata de 
un golpe de Estado... eso es lamentable''.  
''Hubo disparos, pero no sabemos mucho lo que pasó'', agregó. ''Pero los asaltantes sacaron por la fuerza al 
gobernante y se lo llevaron a un sitio que ignoramos aún''.  
Zelaya destituyó el jueves al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar en su 
consulta para impulsar reformas constitucionales. Aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de 
Defensa, Edmundo Orellana, pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial.  
La consulta no era supervisada por el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. 
Fue rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general.  
''Volvimos a los golpes de Estado, eso es lamentable'', sostuvo Alegría.  
Hizo alusión así a que los militares gobernaron 18 años a Honduras, entre 1956 y 1982, luego de derrocar a 
tres presidentes elegidos democráticamente.  
''Debo comunicarme con la comunidad internacional para que haga algo al respecto'', dijo a su vez el 
secretario privado presidencial.  
 

Pretexto absurdo para derrocarlo: Presencia de nicas y venezolanos en Honduras 
aceleró captura de Zelaya 

Violentando una orden judicial, el Ejecutivo realiza este día su encuesta de opinión, proceso que nadie 
garantiza su transparencia porque el gobierno dirige todo el proceso, desde la convocatoria hasta la 
proclamación de resultados 
La comprobación del ingreso de nicaragüenses y venezolanos, con el fin de respaldar al presidente Zelaya en 
la determinación de realizar este domingo una encuesta, fue otra de las grandes causas que precipitó que los 
tribunales de justicia ordenaran su arresto y las Fuerzas Armadas cumplieran la orden. 
 
"Mel" Zelaya en Costa Rica 
 
Fuentes de mucho crédito, informaron a El Heraldo que existen informes confidenciales que en los últimos 
tres días gente proveniente de los dos países ingresaron por diferentes puntos del país con el fin de respaldar 
las acciones ilegales de Zelaya. 



 
Los informes evidenciarían, que la amenaza de Nicaragua y Venezuela, de que en todo momento 
respaldarían a Zelaya si se estaba cumpliendo. 
 
La presencia de fuerzas extrañas, bajo la autorización del presidente, representaba una violacion a la 
soberanía nacional, calificó la fuente. Para evitar que sujetos extranjeros vayan a generar una crisis de 
violencia, las Fuerzas Armadas actualmente vigilan todo el país, con todas sus fuerzas, tanto terrestre como 
aérea y marítima. 
 
En conferencia de prensa, realizada anoche en casa presidencial, el gobernantes incluso presentó a 
supuestos observadores internacionales de la encuesta, en su mayoría miembros de los partidos de izquierda 
de Nicaragua y El Salvador. 
 
La amenaza, se profundizó esta mañana, con el arresto del presidente, quien según fuentes de Casa 
Presidencial, fue desterrado a Costa Rica. Ante la situación, el presidente venezolano en un claro 
entrometimiento en los asuntos de Honduras dijo "estamos en pie. esto no es hueca palabrería ya 
empezamos a movilizarnos". 
 
Detenido "Mel" Zelaya 
 
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido esta mañana por elementos militares en 
cumplimiento de una orden de los tribunales de justicia. 
 
La información fue confirmada por una fuente de las Fuerzas Armadas de entero crédito que informó 
también de la orden de los tribunales de recoger todas las urnas destinadas para la encuesta ilegal. 
 
"Lo que nos activó a nosotros a cumplir la orden fue el decreto que sacaron publicado en la Gaceta (donde 
prácticamente) llamaban a una Asamblea Nacional Constituyente, entonces era una ruptura al orden 
constitucional", dijo en condición de anonimato. 
 
La fuente anunció también que vienen más detenciones de funcionarios que desacataron la orden de los 
tribunales en contra de la consulta ilegal de este domingo. Se conoció que en San Pedro Sula fue detenido el 
alcalde Rodolfo Padilla Sunsery. 
 
La noticia de la detención de Zelaya fue confirmada inicialmente por el secretario privado Eduardo Enrique 
Reina, quien informó que hubo un enfrentamiento entre militares y la guardia presidencial, que finalmente 
fue desarmada. 
 
Cuatro comandos del ejército nacional rodearon minutos antes de las 6:00 AM la residencia del mandatario 
en la colonia Tres Caminos de Tegucigalpa. 
 
Un vecino del presidente dijo a emisoras radiales que los militares rodearon la vivienda del gobernante y que 
hicieron varios disparos al aire. Pidieron a los vecinos mantenerse dentro de sus casas. 
 
Militares custodian diferentes instituciones del gobierno, mientras el canal 8 (oficial) ha sido sacado del aire, 
así como el canal 36, de conocida filiación a Casa Presidencial. 
 
En medio de la crisis que se ha generado en estos momentos, la energía eléctrica fue suspendida en la capital 
de Honduras y en otros sectores del país donde todavía no se ha restablecido el servicio. 
 
Consulta ilegal 
 



La encuesta que se realizaría este domingo tenía como fin que la ciudadanía decidiera si quería una cuarta 
urna en las elecciones general de noviembre próximo. En ella se preguntaría si estaba de acuerdo con la 
instalación de una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución. 
 
A pesar que la justicia determinó que la consulta era ilegal, el entonces mandatario quiso obligar, mediante 
decreto, al jefe del Estado Mayor Conjunto general Romeo Vásquez Velásquez, para que las Fuerzas Armadas 
le trasladaran el material y vigilaran las urnas. 
 
Como el oficial se negó a cumplir tal orden, por ser declara ilegal , entonces el mandatario lo destituyó de su 
cargo. En esa misma noche se oficializó la renuncia del secretario de defensa Edmundo Orellana. Tal 
situación que fue aplaudida por varios ministros y activistas. 
 
El jueves por la tarde, Zelaya junto con una turba de activistas, irrumpió en las instalaciones de la Fuerza 
Aérea, para sacar el material de la consulta, que horas antes había sido decomisado por autoridades del 
Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. 
 
Esta actuación del entonces presidente fue reprochada nuevamente por todos los sectores sociales, incluso el 
Congreso Nacional nombró una comisión para que investigara los actos delictivos del mandatario. 
 
La noche entre el jueves y viernes, el Congreso Nacional se aprestaba a tomar una decisión sobre las acciones 
de Zelaya, sin embargo la sesión se suspendió ya que la comisión pidió más tiempo para presentar su 
informe. 
 
La acción del presidente de destituir a Vásquez Velásquez y de dirigir a sus activistas para irrumpir en la base 
aérea, fue alabado por los presidentes de los países que conforman la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (Alba). 
 
El presidente venezolano Hugo Chávez, fue el primero en salir mofándose de la determinación del general 
Vásquez de desobedecer la orden del mandatario, luego amenazó con no quedarse de brazos cruzados si se 
producía un golpe de estado contra su discípulo. 
 
 
La última vez que se produjo un golpe de Estado en Honduras fue el cuatro de diciembre de 1972 cuando el 
general Oswaldo López Arellano sacó por la fuerza al presidente Ramón Ernesto Cruz. 

"Mel" Zelaya en pijama en Costa Rica 

Al pueblo le pidió que se una al diálogo e inicie marchas pacíficas para que se restituya la democracia 
 
El presidente Manuel Rosales dijo en el aeropuerto Juan Santa María de San José Costa Rica que "fue una 
grosería" la forma en que las Fuerzas Armadas (FF AA) lo capturó y lo desterró. 
 
Recordó que a eso de la 6:00 de la mañana se escuchó una balacerá en su casa, luego los militares 
ingresaron y lo capturaron. "Yo estaba en pijama y al salir me tocó escudarme en la azotea para protegerme 
de los balazos", relataba a medios costarricenses. 
 
 
Los periodistas ticos narraban que a las 9:00 de la mañana, el mandatario aún se encontraba en pijama y se 
disponía a salir del aeropuerto para buscar donde alojarse. 
 
La canciller de Costa Rica Giannina del Vecchio dijo que el mandatario hondureño estaba en el país en 
calidad de huésped. 
 



"Quiero escuchar la voz del cardenal Rodríguez y de los pastores", imploraba el mandatario, al mismo tiempo 
que llamaba a sus activistas a protestar. 
 
"No pedí asilo, los infractores de la democracia me trajeron aquí, me sacaron a balazos", seguía comentando 
Zelaya. 
 
En su comparecencia desde las instalaciones del aeropuerto Augusto C. Sandino de San José, Costa Rica pidió 
al gobierno de Estados Unidos la restitución de la democracia en el país, y al mismo tiempo le recomendó al 
ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero proteger su familia. 
 
"Gracias a la hospitalidad de los costarricences, estoy bien y ahora mismo está llegando el embajador de 
Nicaragua en Costa Rica y el embajador de Venezuela para acompañarme", comentaba Zelaya. 
 
Al pueblo le pidió que se una al diálogo e inicie marchas pacíficas para que se restituya la democracia y llamó 
a los soldados para que no cometan un crimen contra la Constitución. 
 

Gorilas amparados por una corte circense: CSJ explica que acciones de FFAA son en base 
a ley 
La consulta que se efectuará hoy, además de ilegal, según el Poder Judicial y la Fiscalía, 
carece de transparencia por la omnipresencia del Ejecutivo y falta de participación de 
entidades garantes. 

En un comunicado oficial, la Corte Suprema de Justicia explicó que las Fuerzas Armadas actuaron en base a 
ley al detener al Presidente de la República y decomisar el material de la encuesta ilegal que pretendía llevar 
a cabo el Poder Ejecutivo en contra de una orden judicial. 
 
El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, estaría asumiendo la Presidencia de la República en unas 
horas, confirmaron fuentes a LA PRENSA. 
 
Después que militares arrestaron y sacaron a Manuel Zelaya Rosales del país, según la ley, el presidente del 
Legislativo debe asumir el cargo. 
 
Zelaya llevaba a cabo hoy un proyecto ilegal de consulta popular a pesar que la Corte Suprema de Justicia 
había declarado la ilegalidad de la misma. Desobedeciendo el fallo judicial, Zelaya seguía adelante con su 
proyecto e hizo publicar en el diario oficial La Gaceta un decreto que en lugar de convocar a la encuesta de 
opinión, llamaba a una Asamblea Constituyente. 
 
El presidente de Honduras Manuel Zelaya fue detenido esta mañana por elementos militares en 
cumplimiento de una orden de los tribunales de justicia. Fuentes confirmaron que ya se encuentra en Costa 
Rica 
 
Una fuente de las Fuerzas Armadas dijo que la detención de Zelaya fue una orden de los tribunales de la 
República ante un acto ilegal consumado. La información es que la detención de Zelaya fue una orden del 
juzgado por la ilegalidad de este domingo y que se ha ordenado a las FF AA recoger todas las urnas. 
 
"El presidente fue detenido en su residencia y llevado por los militares a la base aérea (en las afueras de la 
capital", dijo a la AP el secretario privado presidencial Carlos Enrique Reina. Todavía no se han confirmado si 
el presidente Zelaya salió a Venezuela, 
 
"Hubo un enfrentamiento entre los atacantes y la guardia personal del mandatario", agregó, sin precisar si 
hubo muertos o heridos. Los militares aún se han pronunciado sobre el asunto. 
 



Informó que unos 200 militares llegaron en camiones y rodearon esta madrugada la residencia de Zelaya en 
la colonia Tres Caminos, al este de Tegucigalpa, tras desarmar a unos 10 guardias fuertemente armados que 
lo protegían. 
 
Zelaya destituyó el jueves al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar en su 
consulta para impulsar reformas constitucionales. Aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de 
Defensa, Edmundo Orellana, pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial. 
 
La consulta no era supervisada por el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. 
Fue rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general. 
 
Hizo alusión así a que los militares gobernaron 18 años a Honduras, entre 1956 y 1982, luego de derrocar a 
tres presidentes elegidos democráticamente. 
 
"Debo comunicarme con la comunidad internacional para que haga algo al respecto", dijo a su vez el 
secretario privado presidencial. 
 
Noticia en proceso 
 
Presidente consuma delito constitucional 
 
El presidente Manuel Zelaya da un paso más hoy en su intento por cambiar la forma de gobierno 
democrático por un sistema socialista totalitario al desarrollar la encuesta de opinión ciudadana, un proceso 
viciado y nada transparente, con lo cual está consumando un delito constitucional. 
 
Esta encuesta preguntará a la población si está de acuerdo en que en la elecciones nacionales de noviembre 
se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Esta Constituyente tendría como función derogar la actual Constitución e imponer una que, segun los 
críticos, ya está elaborada y está empapada del autoritarismo impreso en la Carta Magna de Venezuela. 
 
Los resultados de la encuesta no son vinculantes, por lo que el Congreso no está obligado a acatar la petición 
que mande el Ejecutivo para que se forme la Constituyente. 
 
Además de ilegal, segun el Poder Judicial, la Fiscalía y la misma Procuraduría General, este proceso carece de 
transparencia por la omnipresencia del Ejecutivo y falta de participación de entidades garantes. 
 
Es así que el Gobierno hace una encuesta que él convoca, organiza, supervisa, escruta votos y proclama los 
resultados. La consulta, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, iniciará a las 6.00 de la 
mañana y en las 15 mil cajas receptoras que se instalarán en todo el país sólo participarán representantes 
del Ejecutivo. 
 
Para cuando la encuesta termine - a las 4.00 de la tarde - los resultados se enviarán por mensajes de texto a 
una central de Hondutel, sin que nadie constate que las cifras no sean manipuladas. 
 
Extraoficialmente se ha dicho que desde hace algún tiempo el Gobierno ya tiene definido cómo quedará esta 
encuesta. La distribución del material la han hecho empleados del Gobierno o sindicalistas amigos del 
Presidente, luego que el Ejercito no aceptara cumplir la orden ilegal de hacer esa labor. 
 
El Gobierno ha tenido que recurrir a pagar a miles de personas, incluidos periodistas, para que se involucren 
en el ejercicio, según denuncias. Se le han pagado hasta 500 lempiras a las personas que han firmado las 
hojas en las que se pide que se haga la encuesta. 
 



Además, existe la denuncia de que en las dependencias estatales se amenazó a los empleados que no dejen 
su trabajo para sumarse a la logística de la encuesta. Quienes participen en esta encuesta cometen un delito, 
pues el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dejó en suspenso todo acto relacionado con la 
encuesta y cuarta urna. 
 
Esta resolución se tomó al admitir un amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el 
Ministerio Publico (MP). El presidente Manuel Zelaya no se cansa de dar gracias a los Estados Unidos de 
ayudarle para que no se consumara su destitución por poner en riesgo el sistema democrático del país. El 
Congreso Nacional mocionó para que se le levantara un antejuicio y fuera separado del puesto. 
 
La Presidencia de la República iba a ser ocupada por el titular del Congreso, Roberto Micheletti, pero Estados 
Unidos, por medio de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el embajador de ese país, Hugo Llorens, 
mediaron para que eso no sucediera. 
 
También, las Fuerzas Armadas (FF AA), dirigidas por el jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez 
Velásquez, dejaron claro que si se producía el cambio de mando ellos dejarían sin efecto ese acto para 
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Los militares dijeron que no podían obedecer la orden ilegal del Presidente de trasladar las urnas y custodiar 
el proceso porque esa acción está en contra de la Constitución. 
 
Desesperado y lleno de cólera, Zelaya ordenó la noche del miércoles la destitución de Romeo Vásquez 
Velásquez, así como aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. 
 
En solidaridad con Vásquez renunciaron los jefes de las tres fuerzas militares, Naval, Aérea y Ejército. 
 
Ante esa posición legal, Zelaya llevó una turba a la Fuerza Aérea Hondureña para sacar las urnas que se usan 
en la encuesta. 
 
Zelaya quería reunir a unas 30 mil personas, pero a la manifestación sólo llegaron unas 1,500. A medida que 
pasa el tiempo, queda en evidencia que el Presidente pierde respaldo, al grado que a las conferencias llegan 
pocos periodistas, incluidos algunos corresponsales internacionales que han dado cobertura a la crisis 
política 
 
. 
El Tribunal Supremo Electoral declaró ilegal esta encuesta, pero el Gobierno, al igual que contra una 
resolución judicial, desoyó esa posición. 
 
Este procedimiento de consulta, además de ilegalidad, ha estado inundado de mentiras y medias verdades. 
 
El director del INE, Sergio Sánchez, fue a llamado a declarar a los magistrados del TSE ante quienes aseguró 
que la institución que él dirige no haría la encuesta y que ni tenía presupuesto para hacerla. Esta versión la 
contaron los magistrados electorales. Pero, sorprendentemente, Sánchez dijo al día siguiente que sí haría la 
encuesta y que sus declaraciones se habían tergiversado. 
 
Acreditar delito 
En declaraciones ayer a CNN, el fiscal general, Luis Rubí, afirmo que hoy se desplazarán 530 fiscales para 
levantar actas en los centros de recepción de las encuestas. 
 
“Tenemos alrededor de 530 fiscales en todo el país que van a verificar la confirmación del delito en cuanto a 
la desobediencia, desacato, a las disposiciones de los tribunales de la República”, expresó el Fiscal. 
 



“El Presidente lo hace (la ilegal encuesta) simple y sencillamente porque él es el Presidente y cree que está 
por encima de la ley”, añadió. Expuso que está comprometido al cumplimiento de la ley. “Ése es el único 
arreglo que desde el punto de vista de la Fiscalía acepta, que se sometan al cumplimiento de la ley y dentro 
de lo que disponga a la Constitución”, manifestó. La Policía apoyará a los fiscales en el levantamiento de las 
actas, sin involucrarse en las labores de la encuesta. Por otro lado el presidente Zelaya dijo que no se 
concretó la separación de Romeo Vásquez en la jefatura de las FF AA. “El Presidente lo destituyó y lo leyó en 
cadena nacional, que se arrepintió posteriormente fue otra situación, eso obligó al MP a interponer un 
amparo para que lo restituyera por una decisión arbitraria”, dijo. 
 
El jurista German Leitzelar aclaró a algunos dirigentes magisteriales que apoyan la encuesta y cuarta urna 
que al instalarse una Constituyente desaparecerán los estatutos, incluido el de los docentes. 
 
Algunos dirigentes creen que una Constituyente no puede derogar el Estatuto del Docente porque la actual 
Carta Magna garantiza su vigencia. En una Constituyente nace un poder originario y dicho artículo deja de 
ser vigente, junto a otros preceptos, expresó. 
 
Al respecto, el presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Milton Bardales, respeta la 
posición de sus demás compañeros, mas no cree que existan garantías para que se mantenga vigente el 
Estatuto del Docente. Así como se consulta si se está o no de acuerdo con instalar una cuarta urna, asimismo 
se podría hacer una encuesta para derogar o no el Estatuto del Docente. 
 
Alarma intromisión de Chávez en asuntos internos 
 
La defensa que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha hecho de su homólogo hondureño Manuel 
Zelaya y las críticas e insultos contra miembros de instituciones democráticas generó alarma en vastos 
sectores de Honduras sobre su eventual injerencia en asuntos internos del país. 
 
“Es una intromisión de un país a otro”, dijo a la AFP el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, 
quien aseguró que el “irrespeto con que Chávez trata al pueblo hondureño no se lo vamos a perdonar”. 
 
Honduras vive una crisis política, que enfrenta al presidente Zelaya con la mayoría de los demás Poderes del 
Estado que se oponen a realizar este domingo una consulta popular promovida por el mandatario y que 
abriría el camino a una reforma constitucional y a una posible reelección presidencial. 
 
La convocatoria a las urnas fue declarada ilegal por el Tribunal Electoral, la Fiscalía y el Congreso, además de 
recoger el rechazo de varias organizaciones sociales. 
 
Micheletti salió al paso de declaraciones de apoyo a la iniciativa de Zelaya realizadas por Chávez. 
 
“Nosotros estamos aquí, como soldados, a la orden de Honduras, apoyando los cambios que ustedes tengan 
a bien conducir”, le dijo Chávez a Zelaya durante una conversación transmitida en directo por el canal de 
televisión Telesur. El ideólogo del Socialismo del Siglo XXI calificó además de “gorila” y “traidor” al jefe del 
Estado Mayor Conjunto hondureño, general Romeo Vásquez, quien fue destituido el miércoles por Zelaya 
tras negarse a repartir el material electoral para la consulta de este domingo. 
 
“El país no se puede entregar al chavismo”, reaccionó el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, 
quien no ocultó su preocupación porque en Honduras “se está dando lo mismo que se ha dado en Venezuela, 
en Bolivia y en Ecuador al sumarse a las iniciativas políticas de Chávez”, según dijo a la prensa local. 
 
“Yo aquí en todo miro la mano del presidente venezolano Hugo Chávez y el país no se puede entregar al 
chavismo ni a nadie, pues queremos seguir siendo libres e independientes”, alegó el prelado. 
 



Micheletti aseguró además que 12 asesores nicaragüenses y venezolanos llegaron este sábado a Honduras 
para colaborar con Zelaya y fueron recibidos por personal de Casa Presidencial. 
 
Zelaya pretende saber con la consulta si la población está a favor de realizar un referéndum en coincidencia 
con las elecciones generales del 29 de noviembre para reformar la Constitución y permitir su reelección. 
 
El giro que el Presidente hondureño dio a la izquierda, pese a ser elegido por el derechista Partido Liberal 
hace casi cuatro años, ha dejado perplejos a muchos de sus compatriotas, que ven la mano de Chávez tras la 
estrategia política de Zelaya. 
 
Zelaya negó en rueda de prensa que haya recibido financiamiento externo para efectuar la convocatoria a 
las urnas, en particular de Venezuela, y afirmó que utilizó recursos públicos y de aportes voluntarios. 
 
No obstante, el material electoral que se utilizará en la consulta de este domingo llegó al país en aviones 
procedentes de Venezuela, según fuentes de la Fuerza Aérea Hondureña. Chávez no fue el único en dar 
apoyo a Zelaya. Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, salió de su silencio y apoyó moralmente al 
Presidente hondureño, y otro tanto ha hecho el nicaragüense Daniel Ortega, quien ha denunciado un intento 
de golpe de Estado contra su homólogo hondureño. 

Detienen a Padilla Sunseri en San Pedro Sula 

 
El alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, fue detenido este domingo en la 105 Brigada de 
Infantería por apoyar la consulta ilegal. 
 
Esta mañana el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue detenido por elementos militares en 
cumplimiento de una orden de los tribunales de justicia. 
 
Zelaya deseaba instalar una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre con el fin de 
establecer una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y permita la reelección presidencial. 
 

Obama llama a resolver pacificamente y sin interferencia externa 

llama a resolver pacificamente y sin interferencia externa 
28.06.09 - Actualizado: 28.06.09 10:28am - Tomado de El Nuevo Herald: redaccion@laprensa.hn 
 
El presidente Barack Obama exhortó a todas las partes en Honduras que respeten la democracia y el imperio 
de las leyes, luego que un grupo de soldados detuvo y expulsó al presidente Manuel Zelaya a Costa Rica. 
 
"Estoy muy preocupado por reportes desde Honduras sobre la detención y expulsión del presidente Manuel 
Zelaya", dijo el mandatario estadounidense horas después que soldados hondureños irrumpieron en el 
palacio presidencial de Tegucigalpa, desarmaron a los guardias y arrestaron a Zelaya. 
 
"Cualquier conflicto y disputa deben resolverse pacíficamente a través de un diálogo libre de cualquier 
interferencia externa", agregó. 
Autoridades de la Casa Blanca dijeron que Obama habló el domingo por la mañana sobre la situación en 
Honduras con su consejero de seguridad nacional, James Jones. Los asistentes de varias agencias están 
atentos a la situación y están proporcionando información actualizada a Obama, Jones y su equipo. 
 
"Tal como la Organización de Estados Americanos lo hizo el viernes, pido a todos los actores políticos y 
sociales en Honduras que respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta 
Democrática Interamericana", agregó Obama. 



Momentos antes, la Unión Europea y Bolivia condenaron el domingo el golpe militar en Honduras. La UE 
exigió el retorno inmediato del presidente depuesto. 
 
Una declaración difundida por los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en Corfú, Grecia, 
describió el derrocamiento de Zelaya como una "violación inaceptable del orden constitucional en 
Honduras". 
 
La declaración dijo que el bloque europeo exige la liberación inmediata de Zelaya y "un retorno a la 
normalidad constitucional". 
En Bolivia, el presidente Evo Morales condenó el golpe militar en declaraciones a los medios de 
comunicación. 
"Hago un llamado a los organismos internacionales, a los movimientos sociales del mundo, a los presidentes 
de gobierno democráticos a condenar, repudiar este golpe de estado militar en Honduras", afirmó. 
 
"Lo que esta pasando en Honduras es una aventura de un grupo de militares que atenta contra la 
democracia, contra el pueblo, por eso este llamado a condenar desde cualquier parte del país y condenamos 
ese acto golpista como un acto de secuestro", añadió. 
 

La iglesia troglodita: “Mel Zelaya es un diablo vestido de sacristán” 

El obispo Luis Alfonso Santos ayer se refirió en esos términos al Presidente en un medio de comunicación 
 “Mel Zelaya es un diablo vestido de sacristán”, así se refirió monseñor Santos al presidente Manuel Zelaya 
en una comparecencia que el obispo realizó en un medio de comunicación local en esta ciudad. 
 
El obispo hizo un llamado a la feligresía, “a los mayores de 18 años les pido que examinen lo que van a hacer. 
Libremente pueden concurrir a las urnas o quedarse en casa; pero sean conscientes que si dan su voz para 
que en noviembre se coloque una cuarta urna para que se cambie la Constitución lo deben pensar muy bien”, 
apuntó el prelado. 
 
En cuanto a las intenciones del Presidente, Santos afirmó: “Está claro que su intención es implementar un 
sistema diferente. No sabemos qué se incluirá en la nueva Constitución. Se ha anunciado una intervención en 
el país, no estamos seguros, no se sabe si es una asesoría, pero ningún país puede intervenir en Honduras. 
 
Sabemos que se quieren implementar modelos de otros países, esto no puede ser. El presidente Manuel 
Zelaya Rosales ha mencionado que la Iglesia no ha hecho nada por los pobres. Pero tenemos muchos años de 
estar con los pobres”, dijo. 
 
Los docentes del instituto Álvaro Contreras anunciaron una huelga porque creyeron que se les iba a quitar el 
Estatuto del Docente y los convencieron de no hacerla; pero tienen que estar atentos para ver si es cierto que 
se les cumple, indicó. “El sistema actual de Honduras no es beneficioso, debe haber reformas, un nuevo 
orden, pero no en marcos ilegales. Confiamos que prevalecerá la paz y la tranquilidad y debemos unirnos en 
mucha oración”. 
 

Honduras al borde de un golpe de estado. Entrevista al sindicalista Carlos H. Reyes 
“Vamos a defender el derecho del pueblo a expresarse” 

 
Giorgio Trucchi 
Rel-UITA 
 
 



Decenas de miles de personas se han movilizado en todo el país para garantizar el orden democrático que en 
los días pasados se ha visto amenazado por un intento de golpe de estado contra el presidente José Manuel 
Zelaya, y por obscuras maniobras que tenían el objetivo de boicotear la consulta popular del próximo 
domingo. Mientras el país vuelve lentamente a una situación de aparente calma, las organizaciones sociales 
y sindicales se están disponiendo a involucrarse directamente en el proceso de distribución del material en 
las diferentes juntas receptoras de votos, y a garantizar que la del domingo sea una verdadera fiesta cívica 
para el pueblo hondureño, por primera vez en su historia, podrá expresar su opinión sobre un tema tan 
trascendental como es el inicio de un posible proceso que podría cambiar la historia de Honduras con la 
conformación de una Asamblea Constituyente en 2010. Para analizar la situación actual y los 
acontecimientos de los días pasados, Sirel dialogó con Carlos H. Reyes, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de las Bebidas y Similares (STIBYS), y candidato independiente en las próximas 
elecciones presidenciales. 
 
-¿Qué lectura política podemos dar a los acontecimientos de estos últimos días? 
 
-Cuando en 1981 se estaba discutiendo la nueva Constitución, lo que imperaba en el país y en la región era la 
guerra de baja intensidad impulsada por Estados Unidos y su embajador John Dimitri Negroponte. 
 
Había un gobierno civil, pero los que mandaban eran los militares al mando de los cuales estaba Gustavo 
Álvarez Martínez, un asesino que mandó a matar una gran cantidad de personas. En este contexto, los 
empresarios, por instrucciones de la misma embajada de Estados Unidos, lanzaron dos consignas: vender 
Honduras y reducir el Estado para supuestamente salir de la pobreza. Estos principios permearon la 
Constitución y efectivamente a esto ha servido, es decir a impulsar el neoliberalismo y todo lo que ese 
modelo ha conllevado. 
 
En 2005 se llegó al momento más crítico para el país con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (DR-CAFTA) y los movimientos sociales desencadenamos una fuerte lucha. El DR-CAFTA dio el golpe 
final a nuestra Constitución y nosotros dijimos que ya era tiempo de conformar una Constituyente que 
reformara la Constitución para rescatar la soberanía perdida. 
 
En la actualidad el presidente Zelaya ha retomado ese tema y aunque la Constitución no tiene ningún 
mecanismo para consultar al pueblo, propuso una Consulta Popular que fue atacada muy fuertemente por 
diferentes sectores, con una campaña mediática y psicológica llena de mentiras y calumnias para meterle 
miedo a la gente. 
 
Se llegó hasta al uso de la violencia contra quienes se demostraban a favor de la Consulta popular. Fabio 
Ochoa, un dirigente popular del departamento de Colón que ha luchado al lado de los ex bananeros 
afectados por el Nemagón, fue herido de bala muy gravemente al salir de una canal de televisión donde 
había apoyado públicamente la necesidad de crear una Constituyente y una reforma a la Constitución. 
Ningún medio informó sobre ese crimen. 
 
En este sentido, lo que ha pasado en estos últimos días demuestra la clara intención de no querer dejar que 
el pueblo se exprese y decida de si quiere o no una reforma a la Constitución. 
 
-Casi todos los poderes e instituciones del Estado se han declarado en contra de la Consulta y de la Cuarta 
Urna. ¿A qué se debe? 
 
-El hecho de que están en contra y que el Presidente se encuentra en esta situación de aislamiento 
institucional, es porque no quieren que el pueblo se exprese. ¿Y cuál es el temor de ellos? Que con una nueva 
Constitución el pueblo va a tener la posibilidad y la correlación de fuerzas en el seno de la Asamblea Nacional 
Constituyente para rescatar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo. Estoy hablando de la 
presencia segura de petróleo y los grandes empresarios nacionales y las transnacionales temen perder el 
negocio de su vida, si es que en la nueva Constitución se va a plantear que estos recursos van a ser del 



Estado. Actualmente, el 30 por ciento del territorio nacional ha sido entregado en concesiones a empresas 
mineras extranjeras y lo mismo ocurre con las cuencas hídricas. Una Constitución que prohíba esta 
explotación es algo que crea terror en los empresarios nacionales y extranjeros. 
 
Pero también estamos hablando de empresarios que no quieren pagar impuestos. Antes de 1970, el Estado 
recibía como ingresos fiscales el 25 por ciento del PIB, hoy recibe el 14 por ciento. Una Constitución que 
determine una política fiscal redistributiva de los ingresos es otro tema que los empresarios siquiera quieren 
oír mencionar. No quieren perder los privilegios que tienen, mientras tanto el 80 por ciento de la población 
vive en pobreza y pobreza extrema. 
 
-¿Los movimientos sociales están apoyando al presidente Zelaya? 
 
-El presidente Zelaya recibió el apoyo directo de gran parte de su partido, mientras que las tres centrales 
obreras, el Bloque Popular de Honduras y toda una serie de organizaciones sociales están apoyando la 
Consulta del domingo y no al presidente Zelaya. 
 
Nosotros apoyamos la necesidad de una nueva Constitución y creemos que el presidente Zelaya debe 
entregar su cargo el 27 de enero del próximo año. Lo que interesa a nosotros es que en Honduras 
empecemos a debatir a fondo sobre política, sobre el resultado desastroso que ha dejado el modelo 
neoliberal. Y eso es lo que no quieren. No quieren que el pueblo se politice, que empiece un debate político 
sobre los problemas nacionales. 
 
-¿Cree que el domingo se pueda desarrollar el proceso de votación? 
 
-El hecho de que el Ejército no va a participar en la lógistica para el desarrollo de la votación seguramente va 
a crear problemas, Sin embargo, hay muchísima gente que está dispuesta a colaborar y trabajar en eso. Van 
a haber dificultades, pero creo que al final vamos a lograr que la gente vote. La gente se está movilizando y 
está dispuesta a defender ese derecho. 
 
http://www.rel-uita.org/internacional/con_carlos_reyes-2.htm 

ONU condena categóricamente el golpe de Estado en Honduras 

 
TeleSUR.-El presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D' Escoto condenó de manera clara y 
categórica, el golpe de Estado militar que se ha llevado a cabo este domingo en Honduras contra el 
presidente Manuel Zelaya. 
 
D' Escoto hace un llamado al Ejército hondureño para que desista de inmediato de sus intentos golpistas, y al 
mismo tiempo instó a todos los gobiernos del mundo a que se pronuncie y condenen el acto. 
 
De igual manera mostró su solidaridad y apoyo al pueblo de Honduras y a su presidente constitucional, 
Manuel Zelaya. 
 
A continuación teleSUR transmite de forma íntegra el comunicado 
 
Comunicado de Prensa de la Oficina del Presidente de la Asamblea General Naciones Unidas, Nueva York, 28 
de Junio 2009 
El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D´Escoto, condena de forma clara y 
categórica la acción criminal del Ejército golpista de la República de Honduras que ha quebrantado el orden 
constitucional al estar fraguando un golpe de estado contra el Presidente Manuel Zelaya. 
 



D´Escoto hace un llamado al Ejército hondureño para que desista de inmediato de sus intentos golpistas al 
mismo tiempo que pide a todos los presidentes de Centroamérica, América Latina, el Caribe y el mundo que 
de inmediato se pronuncien en contra del intento de golpe y en solidaridad con el Presidente constitucional 
de Honduras. 
 
D´Escoto hace "un llamado especial al Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, quien hace unos días 
en la cumbre de Puerto España, en Trinidad y Tobago, anunció una nueva política de su país para con 
América Latina y muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva política ya que 
como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a los Estados Unidos. Por 
eso es imprescindible que el Presidente Obama -para no dar lugar a estas dudas-de inmediato condene la 
acción golpista en contra del Presidente Zelaya. En todo caso que quede claramente establecido que ni 
Estados Unidos ni ningún otro país reconocerá como legítimo a otro jefe de estado". 
 
El Presidente D´Escoto ha convocado de urgencia a su gabinete de crisis en su oficina de las Naciones Unidas 
en Nueva York para seguir de cerca los acontecimientos y tomar las medidas que estime más oportunas. 
D´Escoto ha señalado que la única solución a la actual crisis pasa por la restitución inmediata del Presidente 
Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otorgado a éste a través de las urnas y que 
ninguna otra alternativa será aceptable por la comunidad internacional. 
 
Miguel D´Escoto expresa asimismo su honda preocupación por la forma en que se está realizando la ruptura 
de la legalidad vigente con prácticas que deberían formar parte del pasado de la historia de América Latina y 
no del presente democrático del siglo XXI. 
 

Funes y FMLN se pronunciarán sobre golpe en Honduras 

 
El izquierdista partido FMLN  se pronunciará hoy a partir de las 10:30 a.m. sobre el golpe en Honduras. 
Escrito por Blanca Abarca 
 
El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, y el izquierdista partido FMLN  se pronunciarán 
hoy a partir de las 10:30 a.m. sobre el golpe en Honduras. 
 
A menos de 24 horas de la consulta para modificar la constitución de Honduras, el partido FMLN ha dio su 
posición. En rueda de prensa, el vocero de este partido, Sigfredo Reyes, condenó “rotundamente” las 
acciones desestabilizadores de la oposición. 
 
“Queremos expresar nuestra solidaridad con el presidente Manuel Zelaya, su gobierno y su pueblo, cuya 
opinión debe ser respetada”, indicó Reyes, quien aseguró que esta consulta popular, a realizarme mañana, 
es completamente democrática y que contaría con la observación de una comisión del FMLN constituida por 
las diputadas Nidia Díaz, Margarita Velado y Cristiana Avilés, entre otros, que viajarán mañana a Honduras. 
 
 
Reyes no se atrevió a descartar que el presidente Zelaya busca su reelección, dijo que decir algo al respecto 
sería pura especulación. Apuntó que espera que la consulta transcurra en paz, a pesar de los conatos de 
golpe de Estado que ha vivido Tegucigalpa. 
 
 
Legisladores de Honduras estudian quitar del cargo al presidente Manuel Zelaya, en medio de la crisis 
derivada de la intención del mandatario de realizar una consulta popular que abra el camino a la reelección, 
resistida por distintos sectores. 
 



La crisis estalló cuando Zelaya destituyó el miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo 
Vásquez, ante la negativa de las fuerzas armadas a movilizar las urnas para la consulta del domingo, que fue 
declarada ilegal por un juez. 
 
La Corte Suprema de Justicia ordenó el jueves restituir a Vásquez y Zelaya acudió con simpatizantes a una 
base militar a retirar las urnas para la consulta, tras denunciar un intento de golpe de Estado desde el 
Congreso y la Corte Suprema. 
 
Pero el viernes por la madrugada dijo que el riesgo de un golpe de Estado ya había pasado. "El golpe se ha 
conjurado, el país está en tranquilidad", dijo el mandatario a periodistas. 
 
Legisladores del opositor Partido Nacional dijeron a Reuters que una comisión multipartidaria nombrada por 
el Congreso para investigar al presidente concluyó que ha violado las leyes, por lo que pedirían al parlamento 
de 128 miembros declararlo incompetente e iniciarle un proceso legal. 
 
"En lo que coincidimos es en declararlo incompetente para seguir gobernando el país", dijo el diputado del 
Partido Nacional Wilfredo Bustillo, integrante de la comisión en donde también está presente el gobernante 
Partido Liberal. 
 
"Eso es lo que se va pedir ante el pleno del Congreso" unicameral, agregó. 
 
El Congreso unicameral está formado por 55 legisladores del Partido Nacional, 62 liberales -pero algunos de 
ellos no apoyan la consulta- y 11 de partidos opositores más pequeños.   
 
DECISION PROXIMA SEMANA 
 
Los legisladores esperarían para sesionar hasta la semana próxima, cuando pase la consulta para la cual 
continuaban el viernes los preparativos, a fin de tener más argumentos para sancionar a Zelaya. 
 
Zelaya defiende su derecho a realizar la consulta, a pesar de que la justicia la ha declarado ilegal bajo el 
argumento de que sólo la autoridad electoral puede convocarla. 
En una jugada para dotar de legalidad la consulta, el presidente emitió el viernes un decreto que ordena su 
realización. 
 
"Se ordena y por tanto se legaliza la encuesta que va tener lugar el próximo domingo (...), es una disposición 
del presidente basada en la ley absolutamente", dijo el ministro de la presidencia, Enrique Flores, en rueda 
de prensa. 
 
Además, Zelaya dijo que pedirá a las fuerzas armadas permanecer en sus cuarteles, aunque no especificó si 
sería durante todo el fin de semana o sólo el día de la consulta. 
 
"Les voy a pedir que las fuerzas armadas estén en sus cuarteles, que no queremos ver en este momento 
militares en las calles", dijo Zelaya el viernes en una entrevista con la cadena Telesur. 
 
Frente al Congreso hondureño, unas 3.000 personas se manifestaron en la mañana con camisetas blancas 
que decían "Defendemos la Constitución", respaldando a los legisladores. 
 
"Hay en una parte del Congreso legisladores que piensan que se debe ir por la vía de la declaratoria de 
incompetencia y otros por el de abrir un antejuicio", es decir quitar inmunidad para luego pasar al juicio, dijo 
otro legislador del Partido Nacional que pidió el anonimato. 
 



En ausencia del mandatario, según la constitución asumiría el poder el vicepresidente, Elvin Santos, pero éste 
renunció hace poco para ser candidato presidencial por el partido de Zelaya a las elecciones del 29 de 
noviembre. En su lugar asumiría el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. 
 
Los opositores a la consulta acusan a Zelaya de querer perpetuarse en el poder siguiendo los pasos de su 
aliado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 
 
Los gobiernos de Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han expresado apoyo a Zelaya, mientras que la 
Organización de Estados Americanos (OEA) trataba la crisis de Honduras en Washington. 
 
El ex presidente cubano Fidel Castro dijo, en un artículo publicado el viernes en la prensa oficial de su país, 
que Zelaya no ha cometido ninguna violación y apuntó en contra de la OEA y el Gobierno de Estados Unidos 
por la crisis política de Honduras. 
 
"Zelaya no ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza (...) Lo que allí ocurra será 
una prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos", afirmó. 
 
Castro se solidarizó con el mandatario hondureño y dijo que "la conducta valiente de Zelaya pasará a la 
historia". 
 

Gorilas militares sin futuro: Clinton condena golpe en Honduras 

"Esto debe ser condenado por todos. Llamamos a otdas las partes en Honduras a respetar el orden 
constitucional", ha planteado la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en una misiva. 
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Héctor Morales, ha leído un comunicado de la Secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, en el que asegura que "las acciones tomadas contra el presidente de Honduras 
Manuel Zelaya viola los preceptos de la Carta Interamericana de la OEA, que todos reafirmamos en 
Honduras recientemente. 
 
"Esto debe ser condenado por todos. Llamamos a otdas las partes en Honduras a respetar el orden 
constitucional y el imperio de la ley y a comprometerse a resolver sus disputas política de manera pacífica", 
señala la misiva. 
 
Anteriormente, el presidente Obama había emitido un comunicado en el que se declaraba "profundamente 
preocupado" por la separación del mandatario hondureño del poder. 

Argentina propone a OEA restitución de Zelaya 

El país sudamericano ha planteado ante la OEA que se dé un ultimátum de 24 horas a los golpistas. 
Escrito por Blanca Abarca/Erick Estrada 
El embajador de Argentina ante la OEA, Rodolfo Hugo Hill, propuso hoy tres medidas ante la crisis desatada 
tras la expulsión del presidente de Honduras, Manuel Zealaya. 
 
“No podemos ser débiles ni dubitativos ante hechos de esta naturaleza”, declaró el diplomático. 
 
La primera medida es que el organismo americano repudie el golpismo. La segunda es exigir una inmediata 
restitución del presidente Zelaya. Por último, plantean dar ultimatum de 24  horas para que depongan sus 
actos golpistas. 
 
“Lo anterior lo hacemos del conocimiento como un mensaje a la región y  demás países que quieran realizar 
acciones golpistas, para que sepan a que se van a atener”, enfatizó Hill. 
 



GOBIERNO DE COSTA RICA CONDENA GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 

El gobierno de Costa Rica condenó este domingo el golpe de Estado en Honduras y la forma en que el 
presidente Manuel Zelaya fue sacado de su país, al tiempo que demandó a las autoridades militares 
hondureñas el restablecimiento del orden constitucional 
  
El gobierno de Costa Rica condenó este domingo el golpe de Estado en Honduras y la forma en que el 
presidente Manuel Zelaya fue sacado de su país, al tiempo que demandó a las autoridades militares 
hondureñas el restablecimiento del orden constitucional 
 
El presidente Oscar Arias en rueda de prensa junto a su colega hondureño le ofreció su solidaridad y 
compromiso de mantenerlo en dicha nación, hasta resolverse situación. 
 
"Nuevamente nuestro continente es vulnerable a los golpes de estado", expresó Arias, ante todos los 
acontecimientos que han acaecido en la nación centroamericana 

Presidente Funes ordena reforzar seguridad en fronteras 

» Fuerza Aérea dispone de naves para ir a traer salvadoreños al vecino país, si es necesario 
El mandatario viajará en las próximas horas reunirse con homólogos de la región para definir una posición 
con respecto a lo que ocurre en el vecino país. FOTO / edh 
elsalvador.com 
 
El Presidente de la República, Mauricio Funes, ha girado instrucciones al Ministerio de la Defensa y la Policía 
Nacional Civil para que refuercen su presencia en las fronteras con Honduras y en el Aeropuerto 
Internacional de El Salvador, en Comalapa, debido a la difícil situación que se vive en Honduras. 
 
El Presidente Funes justificó el refuerzo de los militares en las fronteras, debido a la situación irregular en 
Honduras y por que esa situación puede ser aprovechada por el crimen organizado. 
 
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Funes rechazó el golpe de Estado en Honduras y 
pidió la restitución de Manuel Zelaya como Presidente de Honduras. 
 
Al respecto, pidió el cumplimiento de la Carta Interamericana de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que rechaza el reconocimiento de un gobierno que resulta de un golpe de Estado. 
 
El funcionarios agregó que en las próximas horas participará en reuniones regionales para abordar el tema. 
De la misma manera, se ha comunicado con funcionarios del Departamento de Estados, de los Estados 
Unidos, y con el Presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, para definir una posición continental acerca de la 
crisis en honduras. 
 
Los movimientos 
 
El mandatario informó que ha realizado una serie de acciones debido a la emergencia en el vecino país. De 
manera inmediata, informó, ha pedido al ministro de Defensa, David Munguia Payés, que tengan listas las 
aeronaves necesarias para viajar a la Honduras y evacuar a los salvadoreños que así lo querían. 
 
En este sentido, ta trascendido que un grupo de salvadoreños se ha refugiado en la embajada salvadoreña 
en Tegucigalpa. 

Colombia "consternada" por ruptura de orden constitucional en Honduras 

 



"El Gobierno de Colombia manifiesta su profunda consternación por la ruptura del orden constitucional en la 
hermana República de Honduras. Rechaza que se haya separado del poder por la fuerza al señor Presidente 
constitucional y democráticamente elegido, Manuel Zelaya Rosales", señaló la cancillería. 
 
En el pronunciamiento, el gobierno de Alvaro Uribe hizo también un llamado "al restablecimiento pleno del 
orden constitucional y legal" al tiempo que "respalda las acciones adoptadas por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), con el fin de encontrar soluciones democráticas a la actual situación". 
 
Este domingo, Zelaya denunció a la cadena de televisión Telesur que fue víctima de un "secuestro", "un golpe 
de Estado" y un complot por parte de un sector del ejército, a su llegada a Costa Rica, donde fue conducido 
por la fuerza por militares este domingo. 
 

Cercados los milicos y sátrapas: Insulza condena golpe y pide colaboración mundial  

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó hoy 
"severamente" el golpe militar en Honduras y pidió la colaboración del mundo contra esta crisis política. 
 
En declaraciones a la prensa, Insulza, que ha convocado a una reunión urgente del Consejo Permanente de la 
OEA para analizar la crisis, exigió a los golpistas dar a conocer "de inmediato" el paradero del presidente 
Manuel Zelaya y que la comunidad internacional se una en contra de esta "grave alteración del proceso 
democrático del continente". 
 

Minuto a minuto: Golpe de Estado en Honduras 

Militares hondureños secuestraron al Presidente Manuel Zelaya. Los efectivos se encuentran en el exterior de 
la residencia del Mandatario, mientras la ciudad se encuentra sin electricidad y dos canales de televisión han 
sido intervenidos. 
El Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que en la semana había removido al jefe del Comando Conjunto 
del Ejército, General Romeo Vásquez, fue detenido hoy por efectivos militares y se desconoce su paradero. 
 
14:03 Fuerzas Armadas de Honduras: "La detención de Manuel Zealya obedece al cumplimiento de una 
orden judicial, luego que se detectara la presencia de ciudadanos venezolanos y nicaragüenses en Honduras 
para respaldar elecciones de hoy”. 
 
13:56 "Fuerzas Armadas han actuado en base a derecho", afirma un comunicado del Poder Judicial. 
 
13:55 Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, adelantó la cumbre de SICA para esta noche. 
 
13:54 Poder Judicial de Honduras reconoce orden de requisar material electoral, pero no aclaró si ordenó el 
arresto de Zelaya. Fuentes militares habían declarado horas antes que su operación obedecía al 
cumplimiento de una orden judicial.  
 
13:49 Manifestantes del Movimiento Paz y Democracia se congregan fuera del Congreso para apoyar al 
Poder Legislativo y a las Fuerzas Armadasy en resulpa por la consulta auspiciada por Zelaya.  
 
13:48 Tribunal de Cuentas de Honduras pide explicaciones a ministerio de Finanzas por recursos usados en 
consulta de hoy. 
 
13:42 El gobierno brasileño condenó hoy "en forma vehemente" el golpe de Estado que derrocó al presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya.  
 



13:37 Poder Judicial de Honduras dice que Zelaya no acató lo dispuesto por los Tribunales, en relación a la 
consulta de hoy. 
 
13:35 El Tribunal Supremo electoral de Honduras afirma que habrá elecciones en el país el 29 de noviembre, 
tal como estaba dispuesto en la Constitución. 
 
13:32 Zelaya, en conferencia de prensa conjunta con Oscar Arias, enumera las llamadas de apoyorecibidas. 
 
13:30 Arias dice que espera que todos los miembros del Grupo de Rio envién a sus cancilleres a la cumbre de 
SICA para "darle todo el apoyo a Zelaya". 
 
13:29 El Presidente de Honduras viajará mañana a Nicaragua para acudir a una cumbre de la Sesión de 
Integración de Centroamérica (SICA). 
 
13:27 Zelaya descarta pedir asilo. "Sólo pido hospitalidad", explicó. 
 
13:26 Oscar Arias comenta que situación de Honduras es "muy grave" para toda America. "Espero que todo 
el continente condene el Golpe", afirmó. 
 
13:25 Radio de Honduras sólo transmiten música en horas en que los tanques controlan las calles del país. 
 
13:24 Zelaya nuevamente dice que fue secuestrado a la fuerza y confirma que lo ocurrido es propio del siglo 
pasado. 
 
13:20 Presidente Zelaya conversa con su homólogo de Costa Rica, Oscar Arias, y dice que pilotos del avión 
que lo llevó a San José no le hablaron por pudor, a pesar de viajar dos años con él. 
 
13:18 Castro de Zelaya pide que el pueblo se manifieste en paz y exige que se le brinden garantías de 
seguridad a su esposo. 
 
13:16 Xiomara Castro de Zelya confirma que está escondida en montañas de Honduras. Dice que "los fusiles 
callaron la voz del pueblo". 
 
13:13 Corte Suprema de Honduras ordena decomisar todo el material de elecciones que no se efectuaron. 
 
13:09 Informes de CNN en Honduras dicen que helicóptero con presidente del Congreso, Roberto Micheletti, 
llegó a casa presidencial para asumir como Presidente. 
 
13:08 La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijo hoy sentirse "sumamente preocupada" por el 
golpe de estado militar en Honduras y opinó que "la comunidad internacional debe exigir la restitución" del 
gobernante de ese país, Manuel Zelaya.  
 
13:06 Chávez dice que si su embajada en Honduras es atacada estaría en guerra con golpistas. Afirmó que 
puso a sus FF.AA. en estado de alerta. 
 
13:04 Representante de Argentina en la OEA pide que se le dé un ultimatúm a golpistas. 
 
13:02 Michelle Bachelet haría una declaración en su calidad de Presidenta de UNASUR, según Hugo Chávez. 
 
13:00 Chávez culpa al alto mando militar de Honduras de la situación actual y a la extrema derecha del país. 
 
12:59 Xiomara Castro de Zelaya, primera Dama de Honduras, esta escondida "en una montaña al oriente del 
país" por temor a sufrir daño informa EFE. 



 
12:56 Hugo Chávez comenta que el embajador de Venezuela en Honduras fue golpeado y abandonado en 
una carretera. Además confirma plagio de representantes diplomáticos de Cuba y Nicaragua. 
 
12:55 Costa Rica, país que recibió en calidad de "huésped" a Zelaya, pide que se "restaure la democracia en 
Honduras". 
 
12:50 Se confirmó que todos los canales están intervenidos y no trasmiten en Honduras. Incluso CNN ya no 
está al aire en el país.  
 
12:46 Periodistas son agredidos en Comayagua, cuando militares decomisaban material de elecciones que 
no se realizaron. 
 
12:43 Don Restrepo, asesor de la Casa Blanca, dice que reconocen a Manuel Zelaya como Presidente. 
 
12:42 El diputado opositor Juan Orlando Hernández, uno de los secretarios del Congreso, confirmó que el 
presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, convocó para una sesión especial esta tarde. 
 
12:37 Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la OEA, afirma que detrás del Golpe de Estado está Otto 
Reich  y su ONG, pero pidió a EEUU ayuda para restaurar democracia. 
 
12:36 La esposa del Presidente, Xiomara Castro de Zelaya, se encuentra en un lugar seguro en Tegucigalpa. 
 
12:34 Hondureños se lanzan a las bencineras para comprar combustible y a supermercados para adquirir 
víveres. 
 
12:32 Prensa hondureña afirma que alcalde de San Pedro Sula, Carlos Padilla, también habría sido 
secuestrado. 
 
12:26 Insulza se retira de reunión del Consejo para recavar información sobre posible secuestros de 
embajadores y canciller. Afirma que situación es extremadamente grave. 
 
12:24 José Miguel Insulza pide al Consejo permiso para viajar hoy mismo a Honduras y dice que Zelaya debe 
volver a la presidencia. Insulza califica la situación de Golpe Militar. 
 
12:21 Embajador de Venezuela en la OEA denuncia que embajadores de Cuba y Nicaragua en Tegucigalpa y 
la canciller de Honduras, Patricia Rodas, han sido secuestrados por militares encapuchados, para presionar 
resolución de la OEA. 
 
12:20 Soza desestima infiltración de venezolana y cubana en política hondureña, denunciada por oposición.  
 
12:17 Carlos Soza Cuello pide a OEA condenar el alzamiento militar. 
 
12:15 Barack Obama, Presidente de EEUU, condena golpe de Estado en Honduras y dice que se debe 
"respetar la democracia". 
 
12:14 El Embajador de Honduras ante la OEA Carlos Soza Cuello, en seción especial del Consejo Permanente, 
compara situación de Honduras con el 11 de septiembre de 1973 en Chile. 
 
12:09 Ministro de Vivienda de Honduras, Roland Valenzuela, afirma que "el secuestro del Presidente debe 
colocarse en el lado correcto de la historia". 
 



12:06 El presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto, condenó hoy la 
situación en Honduras y pidió el inmediato retorno del presidente Manuel Zelaya. 
 
11:54 "Soldados de Honduras, en nombre de Dios, del pueblo de sus hijos, les pido que no permitan esta 
situación de terror", rogó Zelaya. 
 
11:53: Zelaya le pide al Coronel Miguel Rodas, jefe policial de Honduras, que cuide y proteja a su familia. 
 
11:51 Manuel Zelaya se encuentra en calidad de "huésped" en Costa Rica. No ha pedido asilo político. 
 
11:50 "Honduras va a retroceder 40 años si triunfa el golpe de Estado", dice Zelaya, que pide no interrumpir 
la voluntad del pueblo. 
 
11:47 Embajador de Venezuela y representantes del Gobierno de Costa Rica vistan a Manuel Zelaya, que dice 
sentirse humillado:  "No puedo recibir a nadie pues no tengo ni calcetines" 
 
11:45 "Le pido a mi amigo José Miguel Insulza que no deje ir a Honduras mañana", comentó Zelaya desde 
Costa Rica. Dice estar al tanto que en su país hay cortes de luz. 
 
11:42 "Quiero oir a todos, también a EEUU, que condenan el golpe", afirmó el Presidente, quien agradeció la 
hospitalidad de Costa Rica. 
 
11:40 Para María Marta Díaz, representante del grupo opositor Paz y Democracia, lo sucedido no es un golpe 
de Estado, sino una "suspención" de las labores de Presidente Zelaya. 
 
11:40 Zelaya afirma que no pudo cambiarse de ropa y que se depertó con las balas. Dice que fue encañonado 
por militares. 
 
11:39 Desde Costa Rica Manuel Zelaya dice que fue secuestrado sin justificación. 
 
11: 31 Según cercanos al depuesto Presidente, Zelaya pedirá asilo político en Costa Rica. 
 
11:28 Gloria Delvechio, jefa de Seguridad de Manuel Zelaya, afirma que Presidente viajó sólo a Costa Rica y 
en minutos hará una conferencia de prensa. 
 
11:03 Zelaya se comunica telefónicamente con su asesora Gloria Gómez, confirmando que está en Costa Rica 
y se encuentra en buenas condiciones. 
 
10:15 El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, convocó a una reunión urgente del Consejo 
Permanente de la Organización. 
 
10:02 Tanques se despliegan por Tegucigalpa y aviones sobrevuelan el país. Además, los canales 8 y 36 
fueron intervenidos. 
 
09:30 Fuentes familiares aseguran que el Mandatario fue llevado a Costa Rica. 
 
09:00 El Presidente de Bolivia, Evo Morales, llama a los países latinoamericanos a repudiar el Golpe de 
Estado. 
 
07:00 El Presidente de Honduras, Manuel Zelaya fue secuestrado desde su propia residencia por 200 
efectivos militares. 
 
 



Golpes de Estado en el mundo durante los últimos diez años 

Varias naciones del continente africano y un importante número de países latinoamericanos  
 El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido hoy por un grupo de militares y trasladado a la 
fuerza a Costa Rica. Este hecho concreta el decimosexto Golpe militar de la última década. 
 
Los acontecimientos ocurrieron cuando Zelaya se disponía a iniciar hoy una consulta popular para reformar 
la Constitución, iniciativa que había sido declarada "ilegal" por el Parlamento y el Tribunal Supremo y 
rechazado por la cúpula militar. 
 
Estos son los principales golpes de Estado ocurridos en el mundo durante los últimos diez años. 
 
 
1999  
9 abril. NIGER. Militares rebeldes asesinan al presidente de Niger, Ibrahim Baré Mainasara, en un golpe de 
Estado. 
 
29 abril. ISLAS COMORAS. El Ejército toma el poder en un golpe de Estado incruento en ese archipiélago del 
Océano Indico, tras la crisis suscitada por la secesión de la isla de Anjuan. El jefe del Estado Mayor, coronel 
Azali Hassaouni, anuló la Constitución y disolvió las instituciones 
 
7 mayo. GUINEA BISSAU. El Ejército derroca al presidente del país, Joao Bernardo Vieira, quien se encontraba 
refugiado en la Embajada de Portugal en ese país africano. 
 
12 octubre. PAKISTÁN.  El jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Pervez Musharraf, derroca al 
Gobierno de Nawaz Sharif. 
 
2000  
21 enero. ECUADOR. Un golpe cívicomilitar, liderado por indígenas y oficiales  entre ellos el coronel Lucio 
Gutiérrez  depone al presidente Jamil Mahuad. 
 
5 junio. ISLAS SALOMON. La milicia rebelde "Malaita Eagle Force" toma la capital Honiara y fuerza la 
dimisión del primer ministro Batholeme Ulufa'alu. El 30 de junio siguiente, la Asamblea Nacional eligió nuevo 
primer ministro. 
 
2002  
12-14 abril. VENEZUELA. El presidente Hugo Chávez es desalojado del poder durante 48 horas tras un fallido 
golpe cívicomilitar. La reacción de los "chavistas" en la calle contribuyó a derribar al gobierno de transición 
del empresario Pedro Carmona. 
 
2003  
16 marzo. REPÚBLICA CENTROAFRICANA. El general centroafricano Francois Bozizé se proclama presidente 
después de que sus rebeldes tomaran por asalto el día anterior la capital del país, Bangui, en ausencia del 
entonces presidente  AngeFélix Patassé. 
 
14 septiembre. GUINEA BISSAU. Un golpe militar destituye al presidente Kumba Ialá (o Yalá), acusado de 
arbitrariedades. Enrique Rosa es nombrado presidente interino. 
 
2005  
1 febrero. NEPAL. El rey Gyanendra disuelve el Parlamento por segunda vez desde 2002, declara el estado de 
emergencia y asume todos los poderes bajo pretexto de luchar contra los rebeldes maoístas. En abril de 
2006, las protestas populares le obligaron a restaurar el Parlamento. 
 



3 agosto. MAURITANIA. El presidente Muauia Uld Sidi Ahmed Talla es derrocado cuando se hallaba en el 
extranjero. 
 
2006  
19 septiembre. TAILANDIA. Golpe militar contra el primer ministro Thaksin Shinawatra, cuando se 
encontraba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 
 
5 diciembre. FIYI. El comandante de las Fuerzas Armadas de Fiyi, Frank Basinamarama, toma el poder, 
destituye al gobierno del primer ministro Laisenia Qarase. 
 
2008  
6 agosto.  MAURITANIA.  Militares toman el poder y arrestan al presidente Sidi Mohamed Uld Cheij Abdallahi 
y al primer ministro Yahya Uld Ahmed El Waghef, después de que el Gobierno anunciara la destitución de la 
plana mayor del Ejército. El 14 de agosto la Junta Militar nombra primer ministro a Mulay Uld Mohamed 
Laghdaf. 
 
2009  
17 de marzo. MADAGASCAR. El líder opositor Andry Rajoelina apoyado por un sector golpista del Ejercito se 
autoproclama presidente de la "Autoridad Suprema de la Transición" en Madagascar. 
 
28 de junio. HONDURAS. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, es secuestrado por militares y llevado a 
Costa Rica. En Tegucigalpa, la capital hondureña, fuerzas el Ejército sitiaron la ciudad. Fueron  intervenidos 
canales de televisión y fue cortada la electricidad. 
 
Presidente de Honduras llama a resistencia 
Manuel Zelaya instó al pueblo hondureño a resistir pacíficamente el golpe de Estado del que culpó a la elite 
económica; los diputados votarán si designan a Roberto Micheletti, el jefe del Congreso, como interino 
  

Presidente de Honduras llama a resistencia 

Simpatizantes de Zelaya protestan por la captura del presidente por un grupo de militares (Foto:  
11:32   El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, instó el domingo al pueblo hondureño a resistir 
pacíficamente el golpe de Estado del que responsabilizó a la elite económica del país centroamericano, al 
tiempo que pidió que sus aliados dialoguen con los "agresores de la democracia".   
 
Soldados hondureños detuvieron el domingo a Zelaya en su residencia y lo trasladaron contra su voluntad a 
Costa Rica, desde donde llamó a los militares de su país a que no apoyen al gobierno ilegítimo y dijo que 
Estados Unidos debería exigir la restitución de su administración. 
 
En conferencia de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, el hondureño dijo que su 
detención por grupo de soldados fue ''un golpe'' y un ''secuestro''. 
 
La Corte Suprema de Justicia de Honduras afirmó que las fuerzas armadas actuaron en defensa de la 
Constitución al deponer al mandatario. 
 
Zelaya afirmó que no reconocerá ningún intento de nombrar a alguien en su reemplazo. 
 
''Un gobierno usurpador no puede ser reconocido por absolutamente nadie... si este gobierno se queda allí va 
a estar solo'', señaló. 
 
El mandatario hondureño dijo que "seis o siete" personas de la elite económica del país están detrás de la 
operación, aunque declinó dar nombres para evitar violencia. 



 
Los diputados de Honduras votarán si designan a Roberto Micheletti, el jefe del Congreso, como presidente 
interino, luego de que el Ejército expulsara del país al mandatario Manuel Zelaya, dijo el domingo un 
legislador opositor. 
 
Zelaya fue arrestado en la madrugada por el Ejército en medio de una crisis constitucional por su intento de 
lograr una reelección, y trasladado a Costa Rica en donde se encuentra a salvo. 
 
Aviones y helicópteros militares sobrevuelan la capital, mientras la capital y las principales ciudades del país 
están a oscuras. 
 
El problema dejó fuera también a la mayoría de las estaciones de radio noticiosas y en los teléfonos 
celulares. 
 
  
 
Con información de EFE 
 
 

Se conforma Frente de Resistencia hasta que se restituya a Manuel Zelaya 

 
Tegucigalpa.- (domingo 28 de junio de 2009).- Miles de manifestantes que se encuentran apostados frente a 
la Casas Presidencial y que provienen de diversas organizaciones y del movimiento social, han conformado el 
Frente Popular de Resistencia (FPR) que ha fijado su posición de no abandonar su posición  hasta que no 
retorne el presidente Manuel Zelaya. 
 
En un comunicado el FPR condenó el golpe militar perpetrado contra el gobierno constitutito 
democráticamente de Manuel Zelaya y señaló que es falso que el presidente haya renunciado junto a su 
gabinete tal y como se dijo en la Cámara Legislativa que depuso a Manuel Zelaya y en su lugar nombró a 
Roberto Micheleti, hasta hace algunos momentos presidente del Congreso Nacional. 
 
Añade que la falsa renuncia de Zelaya ha sido un argumento utilizado por el Congreso  Nacional para 
oficializar la destitución de Zelaya y nombrar a Micheleti, “a quién desconocemos”. 
 
 “El pueblo hondureño y la comunidad internacional solo reconocen a Manuel Zelaya como actual y único 
presidente de la República de Honduras”, apunta la comunicación. 
 
El FPR tiene carácter nacional, municipal, regional y permanente en coordinación con todos los municipios 
del país, para crear una resistencia activa y pacífica con el fin de restituir el orden constitucional y el respeto 
a los derechos humanos. 
 
 “Los golpistas han creado un clima de inseguridad, amenaza, capturas y terror que pone en precario la vida 
del pueblo hondureño y de todos los hombres y mujeres que nos hemos manifestado a favor de una 
democracia participativa”, recalca el comunicado. 
 
El FPR demanda la solidaridad de la comunidad nacional e internacional para restablecer los derechos 
constitucionales y la soberanía del pueblo hondureño. Asimismo rechaza con dignidad y valor el cerco de 
rumores y mentiras con las que “los grupos de poder y los golpistas” intentan inmovilizar la voluntad popular 
a favor de la democracia. 
 



“Convocamos a toda la población a mantenerse alerta y ocupar pacíficamente todos los espacios públicos a 
nuestra disposición incluyendo los alrededores de la Casa Presidencial en Tegucigalpa símbolo de la 
democracia legalmente constituida”, recalca el comunicado. 
 
Por otra parte la dirigencia popular encabezada por Carlos H. Reyes candidato independiente a la 
presidencia de la República, el dirigente campesino Rafael Alegría y el líder obrero Juan Barahona anunció 
que para mañana lunes 29 de junio se ha decretado un paro nacional de labores. 
 
Asimismo informaron sobre  acciones de protesta, movilizaciones y plantones en plazas públicas y calles de 
las ciudades de los demás departamentos del país. 
Al respecto Juan Barahona dijo que “vamos a resistir toda esta noche, mañana y todo el tiempo necesario 
hasta que el presidente Zelaya ingrese nuevamente a Casa de Gobierno”. 
 
Trascendió que el recién nombrado presidente de Honduras, Roberto Micheletti ordenó como una de sus 
primeras acciones, decretar un toque de queda efectivo a partir de las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la 
mañana del lunes y se continuará el martes en el mismo horario. 
 
Según expertos el toque de queda, solo puede ser ordenado mediante decreto del Presidente en Consejo de 
Ministros y en este caso no se conoce el decreto y no existen nuevos ministros nombrados, por lo que 
sostienen que la orden es ilegal. 
 
Esta represiva decisión suspende las garantías constitucionales de la ciudadanía y pone en peligro la vida de 
miles de ciudadanos y ciudadanas que han expresado que permanecerán en las afueras de Casa Presidencial, 
hasta que no retorne el presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente por el pueblo hondureño. 
 
En la parte trasera de Casa Presidencial se ha observado el ingreso de unos  15 camiones de transporte 
militar (comandos) y otros vehículos transportando  soldados de la Fuerza Aérea Hondureña. 
 
Mientras tanto, en los patios de la Casa Presidencial permanecen estacionadas tanquetas del ejército, 
ametralladoras calibre 50 mm y centenares de efectivos militares dotados de escudos, toletes y fusiles M-16. 
 

El Congreso aprueba destitucion del presidente Zelaya 

Hace unos minutos, (1.55 p.m) hora Honduras, el  Congreso Nacional 
improbó  y separo  de su cargo al presidente Manuel Zelaya Rosales 
Rosales, por reiteradas violaciones a la constitución de la 
República  y nombrar en el ejecutivo al presidente del Congreso 
Nacional Roberto Micheleti Bain.  A esta altura la discusión para 
aprobar este decreto continúa y sin embargo, ya se sabe que será 
aprobado dada la constante actitud de este poder del Estado y los 
 intereses que defienden. 
 
El Presidente Zelaya fue secuestrado de su residencia en una colonia 
capitalina la madrugada de este día, donde hubo disparos y golpes 
entre los militares y la seguridad del ciudadano presidente, 
posteriormente fue trasladado hacia San José Costa Rica, desde donde 
algunas horas después, más o menos diez de la mañana en conferencia 
de prensa denuncia el hecho y llamó a la desobediencia civil al 
pueblo en todo el territorio nacional y a continuar el proceso de 
consulta de la IV urna, razón del golpe dado a Zelaya Rosales. 
 
A raíz de estos hechos la población se convocó a las afueras de la 



casa de Gobierno donde paulatinamente y a esta hora continua llegando 
la población verdaderamente indignada por estos hechos que incluyen, 
el silencio de las emisoras propiedad de poderosos grupos económicos 
opositores al proceso de consulta popular.    Corte de energía 
eléctrica. Cierre de canal 8 el canal del Estado. Cierre de emisoras 
que se abren a la información de estos acontecimientos.  
 
A eso de la una treinta de la tarde el ministro de la presidente 
Enrique Flores lanza, calificaba estos hechos por parte de la 
oligarquía, de las fuerzas armadas, del congreso nacional y de los 
poderosos grupos económicos nacionales como cobardes, vulgares y 
criminales; denunciaba además el retraso que implica para el país 
este acontecimiento y de repente el canal fue sacado del aire. 
 
En este contexto hay preocupación por el paradero de dos periodistas 
y el candidato del partido Unificación Democrática... (U.D) Los 
periodistas Eduardo Maldonado cercano al presidente Zelaya y Esdras 
Amado López director propietario de canal 36 y Cesar Ham de UD. se 
desconocen hasta ahora. 
 
Por otro lado se supo de la detención temporal y descabellada de los 
embajadores de Venezuela, Cuba , Nicaragua y la Canciller, Patricia 
Rodas, de quien ahora se informa han sido liberados. 
 
Entretanto la desobediencia civil continua y avanza y diferentes 
gobiernos amigos y no tan amigos, incluyendo al de Estados Unidos 
rechazan este rompimiento del orden en nuestro centroamericano pais. 
 
Iris Mencia B 
 
Peridista Independiente. 
 
Junio 28 2009. 
URGENTE. 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
From:   Gustavo Simón Salgado Campos <gsalgadocampos@gmail.com> 
 
PRONUNCIAMIENTO 
 
Amanecimos con aviones cruzando el cielo, bajo un golpe de Estado ¡a 
estas alturas! en un supuesto "Estado de Derecho",  orquestado por 
las Fuerzas Armadas, el Presidente del Congreso Nacional: Roberto 
Michelletti y la clase política y oligárquica del país que controla 
los medios de comunicación por lo que: 
 
·          Condenamos y repudiamos el Golpe de Estado dirigido por 
las Fuerzas Armadas y el Congreso nacional de la República, así como 
los grupos de poder fáctico entre los que se encuentran los 
movimientos contra la consulta popular y los medios de comunicación 
pertenecientes a Rafael Ferrari Sosa, Carlos Flores (ex presidente de 
la nación), Miguel Andonie y Jorge Canahuati, es decir los periódicos 
La Tribuna, El Heraldo, Radio América y Radio HRN 



 
·          Condenamos el asalto armado y exilio del  Presidente 
Zelaya y Patricia Rodas, así como la detención y tortura de los 
embajadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de 
otros líderes políticos y alcaldes municipales de las diferentes 
regiones del país de los que hasta la fecha no tenemos información. 
 
·          Nos unimos a las organizaciones del movimiento social de 
Honduras que repudian este Golpe de Estado y nos declaramos a partir 
de hoy en resistencia pacífica en apoyo al Presidente Zelaya y a la 
restitución de la democracia hondureña.                    
 
·          Exhortamos a las organizaciones sociales, personas 
naturales, feministas y feministas independientes a nivel nacional e 
internacional a que se manifiesten y estén pendientes sobre la 
situación de alerta en que nos encontramos a nivel nacional y 
solicitamos su apoyo en la difusión y socialización de  este 
pronunciamiento.         
 
 Dado en la ciudad de Tegucigalpa, 28 de junio de 2009 
 
¡PORQUE NOSOTRAS SOMOS HONDURAS, ESTAMOS EN RESISTENCIA! 
 
Feministas Hondureñas 
 
Red de Mujeres Comitzahualt 
 
Red de Mujeres del Aguán 
 
Red de mujeres de la Zona Norte 
 
Red de Mujeres de Intibucá 
 
Y otras que se vayan sumando 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras 
COPINH 
 
Ante el condenable golpe de estado  en Honduras 
 
¡No nos callaran, Ni humillaran!! 
 
A la comunidad nacional e internacional 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
From:   copinh honduras <copinh@copinh.org> 
 
El COPINH  condena el cobarde y sucio golpe de estado dado contra el 
Presidente Constitucional de la República Manuel Zelaya Rosales, 
denuncia el papel fascista y terrorista  de las fuerzas armadas, al 



congreso nacional encabezado por Roberto Michellety Bain, a los 
medios de comunicación de los sectores de poder ultraderechista y las 
demás instituciones serviles de los intereses oligarcas e 
imperialistas  quienes han secuestrado en horas de la mañana al 
Presidente y llevado a la fuerza aérea, previo al inicio de la 
consulta popular en la  que el pueblo está participando aun con la 
represión desatada y aun cuando continua  la  campaña de miedo, aun 
enfrente de los cañones de los fusiles de la soldadesca;  hay 
prácticamente estado de sitio en la capital y el resto del país; 
además hay interrupción de energía eléctrica,  tienen un lista de 
dirigentes para ser capturados, a las y los hondureños que se están 
manifestando con enorme combatividad frente de la casa presidencial 
los tienen rodeados con tanquetas y helicópteros, aun así han 
instalado urnas y están ejerciendo su participación en la consulta 
como una forma de rebeldía; el pueblo hondureño sigue movilizándose. 
Nuestra organización desde horas de la mañana está convocando a sus 
bases y ya ha comenzado una caminata  con representantes del Pueblo 
 Lencas rumbo a Tegucigalpa. 
 
A todas y todos les decimos que el pueblo hondureño realiza grandes 
movilizaciones, acciones en las comunidades, en  los municipios, hay 
tomas de puentes, resisten frente a la casa presidencial, entre 
otras. 
 
Desde las tierras de Lempira, Morazán y Visitación Padilla   hacemos 
un llamado al pueblo hondureño en general a manifestarse  en defensa 
de sus derechos y de la democracia real y directa para el pueblo, a 
los fascistas les decimos que NO nos callaran, que este acto cobarde 
se les revertirá y muy duro. 
 
Manifestamos que no reconocemos ningún "sustituto" , Y LUCHAREMOS POR 
NUESTRO PUEBLO, POR NUESTRO DERECHO A SOÑAR CON PAIS CON JUSTICIA, 
DIGNIDAD, EQUIDAD, LIBERTAD Y VIDA. 
 
Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira se levantan nuestras 
voces de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. 
 
28 de junio del 2009. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
From:   andres ortiz <s-amakusa@hotmail.com> 
 
Libertad para un libertador 
 
 Al presidente Manuel Zelaya, yo he aprendido, que el pueblo es la 
voz de la verdad, que el pueblo es el alma de la patria, que es 
pueblo es el mximo soberano, lo he aprendido a travs de la lectura 
de diversos escritos filosficos y polticos, he aprendido de grandes 
de la Historia como el Gral. Francisco Morazn, con el cual comparto 
sus ideales, del Gral. Cabaas, del cual admiro su honestidad y 
transparencia, al momento de renunciar a su pensin, porque no haba 
suficiente dinero en el mundo que le pagara su amor por Honduras. 
 



Hasta ayer estos dos grandes personajes de la historia eran mis 
fuentes de inspiracin, pero hoy al ver que su proyecto poltico fue 
sanguinariamente boicoteado por los que se hacan llamar defensores 
de la soberana, estos defensores, no son sino esclavos de estos 
grupos que usted con su profundo temple a sacado a la luz pblica, 
estos que tiene miedo que le saquen sus picardas a la luz, por eso 
hoy yo le he convertido en un personaje ms de mi inspiracin 
poltica,  mi apoyo y el de muchos ms esta siempre con usted. 
 
No dejaremos que estos Defensores, tomen nuevamente el poder del 
pas, pues antes que suceda algo as, tomaremos las armas en mano y 
ofrendaremos nuestras almas a Honduras, pero no como soldados 
comunes, sino como soldados Morazanicos, como soldados de la 
Revolucin, como soldados del pueblo pobre, porque el pueblo no est 
solo el pueblo est unido, y mientras el pueblo este inconforme, los 
poderosos como as se hacen llamar, no tendrn cabida, en la paz del 
pas. 
 
Yo en lo personal aborrezco la actuacin antipatritica de los 
militares, que hoy ms que nunca, demuestran su falta de tica y su 
poca lealtad a los poderes y a sus superiores, ojala, que la sabia 
justicia haga lo suyo, con usted, pues sus actos sern reconocidos 
por el pueblo y por la historia. 
 
No solamente por querer cambiar nuestras leyes, que ya bastante falta 
hacia, sino por su actuacin heroica, frente a estos grupos 
dominantes del pas, en defensa de los ms pobres, el pueblo fue 
fuertemente contaminado con propaganda anti democrtica, pero usted 
nunca dejo su lucha; se le pago a muchos para apoyar manifestaciones 
en contra de los intereses primordiales del pueblo, esos intereses 
que por derecho son nuestros, el derecho ms esencial despus de la 
vida, el derecho a opinar. 
 
Ojala no volvamos a los antiguos gobiernos militares, eso sera un 
verdadero retroceso en la democracia, eso sera un verdadero golpe al 
pueblo, eso sera volver a convertirnos en esclavos de los que con 
armas intentas someter el espritu del revolucionario. 
 
Pero como he dicho antes, repudio a los militares, pero si es 
necesario convertirme en uno para ver pueblo en libertad y democracia 
lo hare con todo gusto, y ofrendare mi vida a la libertad y al 
pueblo, estoy dispuesto a dar mi vida por un asunto que signifique el 
cambio en la forma de cmo se vive en nuestro pas. 
 
Tanto mi familia como yo, nunca hemos pertenecido a la institucin 
castrense, lo cual me da mucho orgullo, pues antes de pertenecer a un 
institucin corrompida por los grupos de poder, prefiero ser un 
traidor de lo que ellos llaman Patria, solo nos queda preguntar 
Quines son los verdaderos traidores?, los que defiende el derecho a 
opinar, o los que con armas en las manos, le sacaron de su casa de 
habitacin ,le golpearon, le subieron a una aeronave sin dar 
explicacin, aquellos que lo llevaron fuera de nuestras fronteras 
patrias por ordenes de los poderosos, de esos con apellidos 



prominentes, por acusarle de Antidemocrtico e inconstitucional, 
aquellos que hace ya tres aos y medio, juraron serle obedientes, 
juraron seguir las ordenes que desde su firma emanaran, aquellos que 
juraron dar la vida por la defensa del pueblo, del territorio y de 
las leyes, de aquellos que seducidos por los poderes, restantes (en 
especial del poder legislativo), se sublevaron contra sus ordenes, se 
amotinaron contra su visin de pas, cometieron alta traicin contra 
el pueblo de Honduras, estos que se visten de verde, estos que se 
visten de saco, estos que se visten de Dios. 
 
Pero no est solo en su lucha, estamos los que vestimos, con caites, 
estamos los que vestimos con hambre, estamos los que gritamos 
libertad, estamos los que queremos cambios, estamos los descendientes 
de Morazn, estamos los que por religin tenemos la patria y por Dios 
la Dignidad, los que no conocemos doctrina, que no sea el amor que 
sentimos por nuestra patria, los que no hemos un juramento para 
defenderla, pero que igual  la defenderemos de amenazas internas y 
externas, quiz, no con fusiles, pero si con machete en mano, y la 
verdad entre labios, porque no mejor gesto de amor a la patria que un 
pueblo defendiendo sus derechos. 
 
Mis allegado y yo sabemos que usted retornara triunfante de nuevo al 
pas y que estos insurrectos pagaran caro por su traicin, que estos 
poderosos lloran lagrimas de sangra al verse inmersos en la mano de 
la justica, pero de la justicia verdadera, de la justica del pueblo, 
de la justica ciega, de La justicia sin igual. 
 
Sabemos que estos que hoy cometieron este acto deplorable, no 
volvern sin castigo a sus hogares, y tambin sabemos que usted 
lograra el cometido que le prometi al pueblo, porque el pueblo est 
con usted, porque el pueblo est unido, porque la necedad del pueblo 
no se puede callar,  y as quieran callarnos con fusiles, con tanques 
de guerra y con aviones en los cielos, nuestra bandera ondearan 
libre, y nuestro pueblo coger sus armas en la defensa de la dignidad 
de un pueblo, que ya esta arto de los atropellos de los ricos. 
 
Me despido sabiendo que usted ser nuevamente nuestro gua, y que por 
mas intentos que los poderosos hagan para callar al pueblo usted, ni 
nosotros lo vamos a permitir, a mi me han llamado diablo por querer 
ver al pueblo libre, pues hoy yo acepto ese sobrenombre, con tal de 
ver a mi pueblo digno, y nunca de rodillas, gracias por ser una 
inspiracin de valor y temple para el pueblo 
 
 Andrs Santiago Ortiz Morazn (Satn y sus Demonios) 
 
Firma 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
From:   "Manuel Rey" <mjrey@cablecolor.hn> 
 
REFLEXIÓN 
 



Una pequeña reflexión para quienes han pensado hacer lo que le han 
pedido que hagan, aquellos que no desean conocer tu opinión.  Creo 
firmemente que la mente de quienes te han pedido que no opines, son 
aquellos que piensan: 
 
"Sino te puedo manipular, me resultas peligroso" 
 
He llegado a tan humilde opinión, por cuando estoy de acuerdo en la 
dialéctica, más que estar de acuerdo con el resultado.  No puedo 
quedarme contemplando los acontecimientos y después tener que 
quejarme por las consecuencias. 
 
Se que somos pocos quienes estamos conformando esta RED; sin embargo, 
entiendo que los que estamos, somos más que aquellos que aún no toman 
un partido.  Yo ya se cual es el mío y no pretendo manipular su 
opinión.  Lo que si quisiera, como Hondureño, es que más de mis 
compatriotas se tomaran el tiempo de reflexionar sobre lo que 
manifiesto. 
 
Otros ya lo han pensado.  En otros países latinoamericanos.  He aquí 
un ejemplo: 
 
¨Ventana sobre el miedo (Eduardo Galeano) 
El gran negocio del crimen y el miedo sacrifica la justicia 
por Eduardo Galeano 
 
En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más 
gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la 
seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. 
Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente 
alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada malviviente 
surte efectos farmacéuticos sobre los bienvivientes. La palabra 
farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos 
a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en 
tiempos de crisis. 
 
La industria del miedo 
 
El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la 
seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el 
negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, 
y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de 
las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien 
más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y 
prisioneros del miedo. 
 
Clases de corte y confección: cómo elaborar enemigos a medida 
 
Muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen 
viven. Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de 
conocimientos científicos y tecnológicos dedicados a la producción de 
muerte. Los países que más armas venden al mundo son los mismos 
países que tienen a su cargo la paz mundial. 



 
Afortunadamente para ellos, la amenaza de la paz se está debilitando, 
ya se alejan los negros nubarrones, mientras el mercado de la guerra 
se recupera y ofrece promisorias perspectivas de carnicerías 
rentables. Las fábricas de armas trabajan tanto como las fábricas que 
elaboran enemigos a la medida de sus necesidades. 
 
El miedo global 
 
* Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. 
* Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. 
* Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. 
* Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen 
miedo de ser atropellados. 
* La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje miedo de decir. 
* Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen 
miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de 
guerras. 
 
Es el tiempo del miedo. 
 
* Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la 
mujer sin miedo. 
* Miedo a los ladrones, miedo a la policía. 
* Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin 
televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día 
sin pastillas para despertar. 
* Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo 
que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir... 
 
El hambre desayuna miedo. 
 
El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. 
Si usted ama, tendrá sida. 
Si fuma, tendrá cáncer. 
Si respira, tendrá contaminación. 
Si bebe, tendrá accidentes. 
Si come, tendrá colesterol. 
Si habla, tendrá desempleo. 
Si camina, tendrá violencia. 
Si piensa, tendrá angustia. 
Si duda, tendrá locura. 
Si siente, tendrá soledad." 
 
Fin de la cita. 
 
Acá, algunos amigos han manifestado, simplemente: 
 
"....Cual es el miedo?" 
 
Estamos ante una gran oportunidad, 
 
Nos vemos mañana (¡). 



 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
Libertadexpresion mailing list 
Libertadexpresion@lista.rds.org.hn  
   

El impostor comienza por lo más fácil, a callar el pueblo con las armas 
NUEVO PRESIDENTE DE HONDURAS DECRETA TOQUE DE QUEDA 

El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció un toque de queda de al menos 48 horas con 
el fin de que el país recupere la tranquilidad en medio de la crisis por la abrupta salida de la presidencia y del 
país de Manuel Zelaya, a quien esta dispuesto a recibir si quiere regresar 
  
El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció un toque de queda de al menos 48 horas con 
el fin de que el país recupere la tranquilidad en medio de la crisis por la abrupta salida de la presidencia y del 
país de Manuel Zelaya, a quien esta dispuesto a recibir si quiere regresar. 
 
El toque de queda estará vigente hoy y mañana de 21:00 a 6:00 horas locales (de 3.00 a 12.00 GMT) de cada 
día, precisó Micheletti en una rueda de prensa tras ser investido como presidente en una jornada que 
comenzó con la detención y deportación de Zelaya. 
 
Indicó que se analizará si la medida, que debe ser ratificada por el Parlamento, se extiende por más tiempo. 
 
Micheletti, hasta hoy presidente del Congreso, aseguró que recibiría "con mucho gusto" al depuesto 
mandatario Manuel Zelaya si en su momento desea regresar, pero sin el apoyo del gobernante de Venezuela, 
Hugo Chávez. 
 
"Creo que si él, en su momento desea regresar al país (...) sin apoyo de don Hugo Chávez, nosotros, con 
mucho gusto, vamos a recibirlo con los brazos abiertos", dijo Micheletti en la conferencia de prensa. 
 
Chávez ha expresado su respaldo a Zelaya, quien en 2008 adhirió a Honduras a la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA), iniciativa del gobernante venezolano integrada también por Cuba, Nicaragua, 
Dominica y Ecuador, entre otros países. 
 
Micheletti insistió en que a Zelaya no se le derrocó mediante un golpe de Estado, sino que fue "sustituido" 
mediante un procedimiento establecido en la Constitución. 
 
Justificó la acción contra Zelaya en que éste estaba cometiendo un "delito flagrante" al impulsar una 
consulta, declarada ilegal por diversos órganos del Estado, que iba a celebrarse hoy en busca de respaldo 
para instalar una Asamblea Constituyente. 
 
"Cuando hay un delito de flagrancia se tiene la autoridad y la obligación de detener a esa persona, y hubo un 
delito de flagrancia, y por eso se tomó la determinación", argumentó. 
 
"No ha habido nada ilegal", aseguró, y subrayó que cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas del 
país. 
 
Micheletti también apuntó que, hasta ahora, no ha contacto con ningún gobernante de Latinoamérica. 
 
También anunció que el ex embajador en las Naciones Unidas y Francia, Enrique Ortez Colindres, será su 
ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Patricia Rodas. 
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Posteriormente, dijo, anunciará a los demás miembros de su gabinete y no descartó ratificar a algunos del 
Gobierno de Zelaya. 
 
Micheletti, del gobernante Partido Liberal, fue elegido por el Parlamento, el que dirigía hasta hoy, en 
sustitución de Zelaya, quien ha proclamado en Costa Rica que sigue siendo el presidente de Honduras. EFE 
 

Manuel Zelaya desmiente haber dimitido 

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, desmintió categóricamente haber presentado su renuncia al 
cargo, junto a todo su gabinete, como aseguró el secretario del Congreso, Angel Saavedra, quien leyó una 
supuesta carta del gobernante con su dimisión 
  
"Es totalmente falso, ahora lo que estoy deduciendo es que esto no es un golpe militar, sino que es una 
conspiración política apoyada por el golpe militar, porque ya se está queriendo manipular y decir esa terrible 
falsedad", declaró Zelaya. 
 
"Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido presidente electo por el 
pueblo", agregó el gobernante hondureño quien se encuentra en Costa Rica, adonde fue llevado por los 
militares. 
 
"Este es un crimen más contra la democracia, a mi casi me asesinan en la mañana, entraron a balazos, 
rompieron las puertas a balazos, entraron militares encapuchados a mi casa, me sacaron amenazado de 
muerte, apuntado con todos los fusiles", dijo el presidente. 
 
En el Congreso hondureño, el secretario dio lectura a una supuesta carta de Zelaya en la que éste alega 
"problemas insuperables de salud" para presentar su renuncia al cargo de presidente de la República. 
 
La nota leída por Saavedra, que tendría fecha del viernes, dice que dada la crisis del país y de sus problemas 
de salud, "que me han impedido concentrame en los asuntos fundamentales del Estado, cumplo con el deber 
de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República, junto con la de mi Gabinete de 
Gobierno a partir de la fecha". 
 
"Con mi renuncia espero contribuir a sanar las herias del ambiente político nacional", según la misiva. 
 
Zelaya afirmó en San José que a la luz de esta versión, "se trata de una conspiración lo que está haciendo el 
Congreso es una conspiración político-militar que está haciendo una élite voraz". 
 
El destinatario de la carta en cuestión era el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. La misiva fue leída 
por el secretario del Legislativo, José Alfredo Saavedra, en una sesión convocada de urgencia. 
 
Luego de su lectura, Micheletti nombró una comisión para que analice la "renuncia" y convocó a reanudar la 
sesión poco después para conocer el informe de la comisión. 
 
La vicepresidenta del Congreso, Marcia Villeda, confirmó que esta misma mañana habían recibido la carta en 
el Congreso y que le habían dado trámite. En declaraciones a CNN Villeda aseguró que lo ocurrido hoy "no es 
un golpe" sino una acción judicial porque Zelaya "violentó la Constitución". 
 

Micheletti dice que recibirá "con gusto" a Zelaya pero sin el apoyo de Chávez 

 



08:21 PM Tegucigalpa.- El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, aseguró que recibiría "con 
mucho gusto" al depuesto mandatario Manuel Zelaya si en su momento desea regresar, pero sin el apoyo del 
gobernante de Venezuela, Hugo Chávez. 
 
"Creo que si él, en su momento desea regresar al país (...) sin apoyo de don Hugo Chávez, nosotros, con 
mucho gusto, vamos a recibirlo con los brazos abiertos", dijo Micheletti en la conferencia de prensa, reseñó 
Efe.  
 
Chávez ha expresado su respaldo a Zelaya, quien en 2008 adhirió a Honduras a la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA), iniciativa del gobernante  integrada también por Cuba, Nicaragua, Dominica y 
Ecuador, entre otros países. 
 
Micheletti insistió en que a Zelaya no se le derrocó mediante un golpe de Estado, sino que fue "sustituido" 
mediante un procedimiento establecido en la Constitución. 
 
Justificó la acción contra Zelaya en que éste estaba cometiendo un "delito flagrante" al impulsar una 
consulta, declarada ilegal por diversos órganos del Estado, que iba a celebrarse hoy en busca de respaldo 
para instalar una Asamblea Constituyente. 
 
"Cuando hay un delito de flagrancia se tiene la autoridad y la obligación de detener a esa persona, y hubo un 
delito de flagrancia, y por eso se tomó la determinación", argumentó. 
 
"No ha habido nada ilegal", aseguró, y subrayó que cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas del 
país. 
 
Micheletti también apuntó que, hasta ahora, no ha contacto con ningún gobernante de Latinoamérica. 
 
También anunció que el ex embajador en las Naciones Unidas y Francia, Enrique Ortez Colindres, será su 
ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Patricia Rodas. 
 
Posteriormente, dijo, anunciará a los demás miembros de su gabinete y no descartó ratificar a algunos del 
Gobierno de Zelaya. 
 
Micheletti, del gobernante Partido Liberal, fue elegido por el Parlamento, el que dirigía hasta hoy, en 
sustitución de Zelaya, quien ha proclamado en Costa Rica que sigue siendo el presidente de Honduras 
 

Gobierno bastardo: OEA, ALBA, Unasur y EE.UU. no reconocen al gobierno de facto en 
Honduras 

 (Agencias).- El presidente de la Asamblea de Naciones Unidas Miguel d'Escoto y el secretario general Ban Ki-
moon, la OEA, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), los países del ALBA, el Grupo de Río, la 
Unasur, la Unión Europea y decenas de gobiernos de todo el mundo condenaron el golpe militar contra el 
presidente constitucional de Honduras Manuel Zelaya y advirtieron que no reconocerán a ningún gobierno de 
facto. 
 
La oligarquía hondureña quiso detener la consulta popular de este domingo para llamar a una asamblea 
constituyente, pese a su carácter no vinculante. El Ministerio Público emitió una orden advirtiendo a quienes 
participaran en la consulta que incurrirían en el delito de traición a la patria cuya pena menor es de 10 años 
de reclusión. 
 



El presidente Zelaya impulsa la encuesta no vinculante, pero un juez y un fiscal dictaminaron que la consulta 
era ilegal. El comandante del Ejército Romeo Vázquez se negó a distribuir el material electoral, fue destituido 
por el Ejecutivo y el Congreso lo restituyó en su cargo. 
 
El viernes 26 de junio, Zelaya recuperó el material electoral secuestrado en un cuartel militar, y en la 
madrugada del 28 la casa presidencial fue asaltada por militares encapuchados y el presidente fue 
secuestrado y trasladado hasta San José de Costa Rica. 
 
Las principales ciudades de Honduras amanecieron militarizadas y en la mañana fueron secuestrados la 
canciller Patricia Rodas y los embajadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes fueron abandonados en 
carreteras del país luego de haber sido golpeados. 
 
A medida que la comunidad internacional aislaba a los golpistas, en el Congreso hicieron aparecer una falsa 
carta renuncia del presidente alegando razones de salud. El propio Zelaya desmintió su renuncia y denunció 
en Costa Rica que había sido secuestrado y expulsado por la fuerza. A pesar de ello, el Congreso inhabilitó al 
mandatario para posesionar en su lugar al diputado liberal Roberto Micheletti. 
 
En la acción antidemocrática se encuentran involucrados la oligarquía hondureña, jerarquías de las iglesias 
evangelista y católica, medios de comunicación, militares, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. 
 
La dictadura militar instaurada en Honduras ha silenciado a todos los medios de comunicación comunitarios 
y alternativos, violentando la libertad de expresión del pueblo hondureño. 
 
El régimen golpista mantiene un cerco informativo, con la televisión transmitiendo dibujos animados, el 
silenciamiento del canal 8 de televisión del Estado (que tenía su sede en el palacio presidencial), y el corte de 
energía eléctrica a prácticamente todas las radio emisoras. La dictadura no desea que el mundo sepa que el 
pueblo se encuentra en las calles exigiendo el regreso del presidente constitucional. 
 
La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (FELAP), denunció violaciones a los derechos humanos que están padeciendo en Honduras los 
periodistas que cubren los acontecimientos políticos. 
 
La CIAP-FELAP formula un llamado de alerta sobre la situación de riesgo que vive en Tegucigalpa el equipo de 
reporteros de TELESUR, la televisora multinacional latinoamericana, que es el único equipo internacional 
presente hoy en la capital de Honduras, donde está siendo hostigado por hacer su trabajo informativo. 
 
Organizaciones sociales de Honduras denunciaron desde Tegucigalpa que ya se inició la persecución de 
dirigentes de la Coordinadora del Bloque Popular y del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas 
(COPIN) Marvin Ponce, Andrés Pabón, César Hans y Rafael Alegría. 
 
También están siendo perseguidos, aun cuando no hay una orden escrita en contra suya, los dirigentes 
sociales Juan Baraona, Carlos Humberto Reyes, Cuter Castillo, Berta Cáceres y Salvador Súñiga. 
 
Condena mundial 
 
Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unasur, el 
Grupo de Río y varios gobiernos condenaron enérgicamente el golpe de Estado en Honduras. 
 
Miguel D'escoto Brockmann, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue el primero en 
pronunciarse contra del golpe y condenarlo de manera "clara, rotunda y tajante". Para el sacerdote católico 
"la única solución a la actual crisis pasa por la restitución inmediata del presidente Zelaya al cargo y las 
funciones que la soberanía popular han otorgado a éste a través de las urnas". 
 



El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon condenó el arresto del presidente Zelaya y pidió el reintegro de 
los representantes electos democráticamente. 
 
"Esta es una violación inaceptable del orden constitucional en Honduras", dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores checo Jan Kohout, de la presidencia de la UE. 
 
La Presidencia Pro Tempore de UNASUR rechazó enérgicamente el intento de golpe de estado en Honduras y 
entregó su más pleno y decidido respaldo al gobierno Constitucional del Presidente de la República José 
Manuel Zelaya. 
 
El Grupo de Río expresó su más enérgica condena a las acciones perpetradas en la nación centroamericana 
que han interrumpido el orden constitucional y democrático. El Grupo integrado por Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela rechazó 
el uso de la fuerza armada en la detención arbitraria del jefe del Ejecutivo. 
 
Los embajadores de la ALBA en la ONU rechazaron y condenaron el golpe de Estado, que dijeron fue 
perpetrado por las Fuerzas Armadas hondureñas, en connivencia con la oligarquía y las fuerzas reaccionadas 
de ese país, y exigieron "el inmediato retorno al Estado de Derecho en Honduras y la restitución a sus 
funciones de Manuel Zelaya, legítimo presidente constitucional de dicho país". 
 
Las naciones del ALBA solicitaron a D'escoto que convoque de inmediato la reanudación del 63 periodo de 
Sesiones para examinar este quebrantamiento del orden constitucional en la Republica de Honduras. 
 
El presidente del Buró de Coordinación del Movimiento No Alineado, el embajador cubano Abelardo Moreno, 
repudió el golpe y denunció que Zelaya fue brutalmente secuestrado por un grupo de militares golpistas y 
sacado del país a la fuerza. 
 
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández también condenaron la sublevación militar. "Si 
juramentan a Micheletti o a Peleletti o Gafetti o a Goriletti, lo derrocaremos, así lo digo", advirtió Hugo 
Chávez. 
 
"Es un hecho que nos remonta a la peor barbarie de la historia de Latinoamérica", dijo Fernández e instruyó 
a su canciller Jorge Taiana a que tome contacto con sus pares latinoamericanos a fin de coordinar una acción 
inmediata de los organismos multilaterales de la región. 
 
Llamó la atención que la coordinadora de una organización de la oposición en Honduras, Martha Diaz del 
Grupo Paz y Democracia, que recibe financiamiento del gobierno estadounidense a través de USAID, declaró 
a CNN en español que la "sociedad civil" consideraba que no hubo un golpe de estado en Honduras sino "una 
transición a la democracia". 
 
El gobierno de Estados Unidos no ha condenado de manera explícita el golpe en Honduras y tampoco ha 
pedido la restitución del presidente Zelaya. 
 
"Como lo hizo la OEA el viernes, insto a todos los actores políticos y sociales a respetar las normas 
democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana", dijo el 
presidente Barack Obama en un comunicado. 
 
El asesor para asuntos de América Latina ante la Casa Blanca Dan Restrepo reiteró la "preocupación" de 
Obama, pero tampoco no condenó el golpe y ni siquiera aceptó que un golpe de estado había ocurrido. 
 
La secretaria de Estado Hillary Clinton condenó la "acción tomada en contra del Presidente Manual Zelaya de 
Honduras" y llamó a "todas las partes en Honduras a respetar el orden constitucional y el estado de 



derecho". Pidió también para que se resuelvan "las disputas políticas de manera pacífica y a través del 
diálogo", pero tampoco calificó lo sucedido en Honduras como un golpe de estado. 
 
D'Escoto recordó las declaraciones del jefe de la Casa Blanca en la Cumbre de las Américas sobre su nueva 
política para con América Latina. "Muchos se preguntan si acaso este intento de golpe es parte de esa nueva 
política, ya que como bien es sabido el Ejército hondureño tiene un historial de entreguismo total a los 
Estados Unidos", dijo. 
 
El subsecretario de estado Thomas Shannon llamó por teléfono a Zelaya para expresarle que Washington no 
estaba involucrado en el golpe. Sin embargo, es imprescindible que el presidente de Estados Unidos Barack 
Obama de inmediato condene la acción golpista para no dar lugar a dudas, recomendó el presidente de la 
Asamblea General de la ONU. 
 
Más tarde, el embajador norteamericano en Tegucigalpa rechazó cualquier intento de alterar la normalidad 
institucional y afirmó que "el único presidente que reconoce el gobierno de los Estados Unidos es el Sr. 
Manuel Zelaya". 
 
La OEA y los países del ALBA y de Unasur comunicaron que no reconocerán a ningún gobierno que surja 
como resultado del golpe militar. 
 
Las naciones del ALBA recalcaron que no reconocen ni reconocerán ningún gobierno que no sea el 
democráticamente electo, e instaron a la comunidad internacional a no reconocer a ningún otro gobierno 
que no sea el legítimo gobierno del Presidente Manuel Zelaya. 
 
UNASUR no reconoce ninguna situación que implique la ruptura del orden institucional democrático, del 
estado de derecho, o que comprometa la estabilidad de la República de Honduras. 
 
En particular, expresa su decisión de no reconocer a ningún otro gobierno que no sea el legal y 
legítimamente elegido, y exige el restablecimiento de la democracia y la reinstalación inmediata del 
Presidente legítimamente elegido. 
 
El pueblo movilizado 
 
El pueblo hondureño tomó las calles exigiendo el retorno de su presidente y sacó las urnas para ejercer su 
derecho a ser consultado, pese al estado de sitio. La concentración masiva obligó a los golpistas a cortar la 
energía eléctrica y bloquear todas las señales televisivas, radiales y telefónicas. 
 
Unos 20 mil hondureños permanecen en las afueras de la casa presidencial como señal de protesta ante el 
golpe militar perpetrado en la madrugada, indicó el representante del Bloque Sindical Popular en Honduras 
Ángel Alvarado. 
 
A unas seis cuadras del Palacio Presidencial se agolpa una multitud de unas 10 mil personas y se siguen 
sumando ante las urnas abiertas para sufragar en la consulta para la posible convocatoria a una asamblea 
constituyente. 
 
Algunos observadores internacionales de ese ejercicio ciudadano aseguran que sí se lleva a cabo la votación. 
En las calles los manifestantes gritan "queremos a Mel", como popularmente llaman al presidente. 
 
Movimientos sociales del ALBA convocaron a la movilización desde ahora, mañana y los días siguientes "para 
que ningún gobierno reconozca a los títeres que las fuerzas reaccionarias quieran ungir como dictadores, y 
para que se devuelva el gobierno a sus autoridades legítimas. Que cese la represión contra el pueblo de 
Honduras y sus organizaciones. Que se acepte la libre decisión del pueblo hondureño, expresada a través de 
la consulta popular". 



 
La conspiración de políticos, militares, jueces, los medios de comunicación, con el apoyo de Estados Unidos, 
quiere revertir el paso dado por el gobierno hondureño al integrarse en el ALBA, y evitar la convocatoria que 
iba a realizarse en el día de hoy a profundizar la democracia a través de una consulta popular, que 
posibilitara la Reforma de la Constitución, pero Honduras no está sola y hay un conjunto de países que están 
formando una alternativa bolivariana, y una comunidad internacional que rechaza el retorno a las 
dictaduras, dicen los movimientos sociales del ALBA. 
 
La Vía Campesina internacional demandó el reestablecimiento del orden constitucional, sin derramamiento 
de sangre, llamó al Ejército a no reprimir a la población y a respetar la integridad física de los dirigentes 
sociales. 
 
Movimientos sociales del ALBA y de la Vía Campesina llamaron a protestar frente a las embajadas y 
consulados de Honduras, a enviar cartas de rechazo al golpe a las embajadas en cada uno de sus países y a 
movilizarse en las calles contra las políticas fascistas. 
 

El golpe fracasará pues así ha sido planeado 
Honduras del golpe en Honduras 

Huascar Vega Ledo 
Huascar Vega Ledo Es nacido en La Paz y residenciado en La Paz. Es informático, especializado en software 
libre. Es escritor y tiene estudios de dramaturgia, teatro y poesía en Venezuela. Fue ganador de algunos 
concursos de poesía y dramaturgia. Es creador del primer libro cibernético boliviano (Ficciones al Azar). 
Publicó artículos en El Diario. Se define como amigo de lo breve, lo coloquial, lo real y mágico. Tiene 
publicado el cuaderno de poemas "Cajita de fósforos". 
Flecha 
Honduras además de golpe militar sufre las consecuencias de un experimento de laboratorio 
intervencionista. 
 
Jamás subestimar al enemigo.Máxima para tener en cuenta en el día a día revolucionario. 
 
Tal como lo mencioné en artículo “No vamos Obama (http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009051805) 
”, en el cual ilustré a un hábil capitán de equipo, tal como lo predestiné para “lavar la cara” del imperio, he 
aquí una muestra de su formidable habilidad, en las honduras  del caso Honduras. He aquí al gran capitán 
Obama ganando ampliamente su primera gran lavada de cara y su primera gran barrida de información 
(tremendo lavador y tremendo barrendero).  
 
Cayeron en el globo de ensayo muchos de los participantes, aparentemente los militares golpistas son los 
que más perdieron, pero falso, no es así. Los que más perdieron fueron los buenos de la película, Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, mostraron sus cartas, abrieron sus manos, se comunicaron por canales secretos (ahora ya 
no tan secretos), mostraron todos sus movimientos mientras el imperio monitoreaba y levantaba 
información para estudiarla, analizarla y diseñar nuevos guiones de intervencionismo acordes con los 
movimientos del equipo contrario (el socialismo). 
 
La OEA, la UNASUR, la Unión Europea, el ALBA, todos los organismos internacionales fueron monitoreados 
ante este globo de ensayo (golpe militar en Honduras). Han fabricado un torneo donde nos dejarían ganar, 
querían ver como jugábamos, e inocentemente les seguimos el juego. Esta vez parece que ganamos pero en 
realidad perdimos, el equipo contrario ya conoce nuestras movidas, nuestros hilos de comunicación, nuestras 
posiciones de ataque y defensa. Corresponde al capitán de este lado (Hugo Chavez) y al entrenador (el 
experimentado Fidel)   inventar nuevas estrategias para el próximo partido, ese torneo no será un globo de 
ensayo, ese ya no tendrá el mismo formato de los golpes de hace decenas de años. El imperio, con la 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009051805


información recolectada en las honduras de este laboratorio (Tegucigalpa 28 de junio), nos dará nueva 
batalla con nuevo formato… es deber revolucionario el estar preparados. 

Secuestran a embajadores de Nicaragua, Cuba, Venezuela y a canciller de Honduras 

Domingo, 28 de Junio de 2009 10:24 
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido, en este momento, 
informes de que soldados encapuchados han secuestrado y golpean salvajemente  a los embajadores de 
Nicaragua, Cuba y Honduras, Patricia Rodas. 
 

Canciller de Honduras, Patricia Rodas, salió del país y llegó a México 

Por: Aporrea.org 
Fecha de publicación: 29/06/09 
29 de junio de 2009.- Durante las palabras de instalación de la Cumbre Extraordinaria de la Alianza 
Bolivariana de las Américas, convocada por los sucesos desestabilizadores del Golpe de Estado al Presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya, el Presidente nicaragüense Ortega, anunció la salida de la Canciller de 
Honduras, Patricia Rodas, y su llegada a México. 
 
"Hace 20 minutos, me informaron que la canciller Patricia Rodas se encuentra en México y que físicamente 
se encuentra bien", manifestó Ortega. 
 
Asimismo, aseguró que los países miembros del ALBA esperan para este lunes la llegada de la ministra de 
Exteriores hondureña, para participar en la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 
 
Horas antes, la enviada especial de teleSUR a Tegucigalpa, Madelein García, reportó que la funcionaria se 
comunicó con sus familiares y aseguró que se encuentra bien. 
 
Mientras tanto, comenzó en la nación centroamericana un toque de queda ordenado por el presidente de 
facto Roberto Micheletti, a partir de las 21H00 locales  (15H00 GMT) y por 48 horas. 
 

Militares disparan contra hondureños que exigen retorno de Zelaya 

Por: TeleSUR 
Fecha de publicación: 28/06/09 
28 de junio 2009. - Los militares que se encuentran apostados en los alrededores de la Casa Presidencial de 
Honduras estarían ejecutando disparos al aire para amendrentar a los pobladores que se mantienen en 
protesta por el golpe de Estado ejecutado contra Manuel Zelaya, denunció a teleSUR el líder de la Vía 
Campesina Rafael Alegría. 
 
El dirigente denunció que los militares golpistas buscan replegar al pueblo que ha "decidido defender la 
democracia frente a la ilegalidad cometida este domingo". 
 
Recordó que a partir de este lunes está previsto un paro general de actividades como medida de protesta 
ante la inhabilitación de Manuel Zelaya avalada por el Congreso. 
 
Asimismo, resaltó la importancia del encuentro que sostendrán en Managua (Nicaragua) los presidentes de 
las naciones miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Hugo Chávez, 
Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa quienes analizarán el Golpe de Estado de Honduras y plantearán 
propuestas "para el rescate de la democracia participativa en nuestro país". 
 



Reiteró que pese a la presencia de los efectivos militares y al toque de queda que impuso el gobierno de facto 
de Roberto Micheletti "el pueblo se mantendrá frente a la casa presidencial, hasta que retorne el presidente 
Manuel Zelaya a ejercer su puesto de primer mandatario". 
 
Por otra parte comentó que espera que a la convocatoria a paro nacional hecha por las organizaciones 
sociales que apoyan al presidente Zelaya se una " el pueblo mayoritariamente e incluso organsismos 
privados a nivel nacional". 
 
Más temprano, Alegría informó que los diferentes sectores sociales del país y gran parte del pueblo 
hondureño rechaza el golpe de Estado aplicado al presidente Manuel Zelaya y al gobierno de facto 
instarurado por el líder del congreso, Roberto Micheletti. 
 
 
Anunció que todos los movimientos campesinos y los sectores populares se mantienen en la calle exigiendo la 
restauración del poder anterior y la aparición de varios funcionarios secuestrados de los que se desconoce su 
paradero, entre ellos la canciller Patricias Rodas. 
 
Confirmó la información dada por el propio Martinelli del toque de queda que se aplicará en la nación por 48 
horas, medida que "rechaza el pueblo hondureño en su totalidad", señaló. 

Secretario General de la ONU demanda reponer a Zelaya en la presidencia 

Nueva York, junio 28 | El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon quiere que el depuesto presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, sea restituido y que los derechos humanos sean totalmente respetados. 
 
"El secretario general (...) expresa su firme respaldo a las instituciones democráticas del país y condena el 
arresto del presidente constitucional de la República", señaló un comunicado de la ONU. 
 
Ban exigió "la restitución de los representantes demócraticamente electos del país y el total respeto de los 
derechos humanos, incluyendo garantías para la seguridad del presidente Zelaya, miembros de su familia y 
su gobierno". 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá en una sesión 
extraordinaria este lunes para tratar la crisis política de Honduras. 
 
Así lo informó un portavoz de la organización multilateral, luego de sendas condenas al golpe de Estado en 
Honduras por parte del titular de la Asamblea General, Miguel D´ Escoto, y del secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon. 
 
Recientemente, Ban Ki-moon exigió “la restitución de los representantes democráticamente electos del país y 
el total respeto de los derechos humanos, incluyendo garantías para la seguridad del presidente (Manuel) 
Zelaya, miembros de su familia y su gobierno”. 
El titular de la Asamblea General de la ONU expresó a su turno que “la única solución es que el Presidente 
constitucional y democráticamente elegido vuelva a su cargo para ejercer las funciones que le ha atribuido la 
soberanía popular”. 
 

Honduras: Intereses Transnacionales farmacéuticos implicados en golpe de estado a 
Zelaya 

Por: Observatorio Social Centroamericano 
Fecha de publicación: 28/06/09 
 



La participación de factores políticos y económicos ligados a laboratorios farmacéuticos transnacionales 
aparecía hoy en Tegucigalpa como hipótesis seria para explicar el movimiento golpista impulsado por 
sectores de la ultraderecha en Honduras. 
La decisión de estas mafias farmacéuticas de apoyar el movimiento desestabilizador contra el presidente 
Zelaya, habría surgido hace algunos meses tras el ingreso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América. En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, 
siendo la materia prima para su producción 100% importada, principalmente desde Estados Unidos y Europa. 
 
Los países de origen de estos medicamentos son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en 
Panamá se encuentran ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi y Smiyh 
Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein. En Guatemala se encuentran Novartis, Bristol Myers y 
Aventis 
 
La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos de Cuba y Honduras tras el ingreso al 
ALBA incluyó como una de las principales temáticas de intercambio, la importación de medicamentos 
genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado 
hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos. 
 
A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas aprovechando los 
acuerdos establecidos por el ALBA pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales a 
través del colegio químico farmacéutico quien argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las 
importaciones provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico 
norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras industrias 
nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras. 
 
Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la paciencia de los intereses 
privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio pasado, los presidentes del ALBA “se comprometieron 
a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la 
producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido 
instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un Grupo de Trabajo 
para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial coordinado por Venezuela”. 
 
Esta decisión gatilló automáticamente la orden de acelerar el movimiento desestabilizador previo a las 
elecciones democráticas a desarrollarse en el país conducido por el presidente Zelaya. 
 
El terrorismo farmacéutico emergió nuevamente en los golpes de estado contra gobiernos que luchan por su 
independencia como ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana. 
 

Golpe militar en Honduras: el terrorismo global muestra su verdadera cara 

Por: Franz J. T. Lee 
Fecha de publicación: 29/06/09 
Hegel dijo una vez que dentro de este orden mundial capitalista, todos los "grandes" acontecimientos 
históricos, por así decir, pasan dos veces. Marx añadió, que la primera vez como una tragedia, la segunda 
como una farsa. Mientras tanto, se multiplican las farsas, los golpes contra quienes cuestionan el orden 
fascista internacional establecido y quienes se atreven a sugerir y optar por un camino diferente. Europa 
oriental, Haití, Irak, Irán, Bolivia, Honduras ... ¿quien sigue? ¿Otra vez Venezuela, o Cuba, o Nicaragua? 
¿Serán los próximos todos aquellos países que conforman en su conjunto la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de América (ALBA)? 
 
El planeta está todavía regocijando e incluso glorificando la llegada del Presidente Obama, especialmente 
después de todos estos años del reino de terror traumático y trágico de Bush y sus republicanos. Pero ¿acaso 



hemos olvidado los crímenes de lesa humanidad de las administraciones pasadas "demócratas" en 
Washington? ¿Qué es exactamente lo que convierte la actual administración de Obama en una más legítima 
o más humanista? 
 
El mundo estaba esperando con mucho interés el pronunciamiento de la administración Obama frente a este 
voraz golpe militar en Honduras, que está acompañado por poderosos intereses que operan detrás de las 
escenas, y que apuntan a una conflagración orquestada con el respaldo de poderosas multinacionales 
farmacéuticas, cuyos intereses han sido afectados por la decisión de Honduras de unirse al ALBA, algunos 
meses atrás. 
 
Honduras es el ejemplo más reciente de la masacre a sangre fría de los derechos humanos más 
rudimentarios y populares. Honduras es el ejemplo más reciente de la farsa de la democracia en nuestros 
tiempos y del pánico de los gobernantes de facto por los verdaderos gobiernos de, por y para el pueblo, es 
decir, de, por y para los millones de pobres trabajadores de Honduras y el mundo. Honduras es el ejemplo (y 
la lección) más reciente de la libertad, igualdad y fraternidad capitalista, que cierran filas cada vez que los 
condenados de la Tierra reclaman estas ideas para ellos. ¿Qué mayor demostración de fraternidad entre las 
clases gobernantes capitalistas necesitamos ver, como era la demostrada por la administración Obama y sus 
colegas europeos, cuando barajaron billones de dólares y euros de los contribuyentes en el agujero negro de 
los banqueros y los especuladores criminales? 
 
Un tímido intento del gobierno de Honduras con tendencias humanistas, tratando de encontrar una salida de 
la horrible recesión y depresión globalizada y sumarse a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América 
(ALBA), ha terminado, por ahora en el renacimiento latinoamericano de los golpes militares y la represión 
fascista de la lucha de clases y de las masas. Sus formas de apariencia recuerdan a lo que sucedió en 
Venezuela en 2002: Un golpe militar con el apoyo y bajo el camuflaje de un golpe mediático, el secuestro del 
Presidente, el cierre del canal televisivo estadal, el canal 8, y una población desesperada en las calles 
exigiendo el regreso de su presidente y la restitución del orden constitucional. El pueblo, como siempre, está 
indefenso, desarmado. Sus únicas armas son sus puños, sus protestas, su rabia contra un ejército profesional 
que cobardemente apunta sus fusiles contra su propia población. 
 
Mientras tanto los acontecimientos en Honduras siguen en pleno desarrollo. Militares encapuchados han 
secuestrado a la Canciller Patricia Rodas, al igual que a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La 
gran pregunta es: ¿Los EE.UU. en su ya acostumbrado papel del "policía global", de repente no se 
entrometerá por igual en los asuntos internos de Honduras, como lo ha hecho con decenas de otros países 
del mundo? Cualquier cosa le puede pasar al pueblo indefenso de Honduras, que ha sido abandonado 
literalmente en la oscuridad y sin comunicación alguna. Para la tarde el "gobierno" de facto anunció un 
toque de queda... 
 
franzjutta@cantv.net  
 

Honduras: ¿está escrito? 

José Steinsleger 
En los comicios presidenciales de 2005, en pleno escrutinio, el candidato Porfirio Lobo (Partido Nacional, 
conservador, oficialista) visitó al embajador de Washington en Honduras y le propuso que vigilara el conteo 
de votos. 
 
"Actúe con mesura. La tendencia demuestra que hay un ganador", comentó Charles Ford. Cabizbajo, el 
presidente del Congreso Nacional abandonó la legación diplomática, aceptando los hechos: el liberal Manuel 
Zelaya, ganadero y directivo de la banca privada, sería el nuevo gobernante del país más pobre del 
continente, después de Haití. Nacional, liberal, "políticos corruptos"… ¿qué más da? 
 

mailto:franzjutta@cantv.net


Hitos del siglo veinte hondureño: en 1924, un milico de la United Fruit, Vicente Tosta, fue proclamado 
presidente provisional a bordo del buque de guerra estadunidense Milwaukee; en 1944, un tirano, Tiburcio 
Carías Andino, proclamó como "único candidato al ilustre patriota" Franklin D. Roosevelt (sic), y para hacerla 
corta, en el decenio de 1980, políticos y militares convirtieron a Honduras en una gran base de agresión 
militar contra los pueblos de El Salvador y Nicaragua sandinista. 
 
Llegó el nuevo siglo, y las cosas siguieron tal cual. Aunque no tan igual: 80 por ciento de pobreza, "éxitos" del 
trabajo semiesclavo en maquiladoras estadunidenses, notables récords en asuntos de explotación sexual 
infantil, y ejecución a mansalva de niños y jóvenes criminalizados como "pandilleros". Tan sólo de 1998 a 
2005, la institución Casa Alianza de Tegucigalpa contabilizó por lo menos 2 mil 720 asesinatos de 
adolescentes y jóvenes, entre 12 y 22 años. 
 
Simultáneamente, el pueblo hondureño se iba organizando: marchas y concentraciones masivas contra el 
desempleo y los salarios de hambre, protestas de fiscales contra la corrupción institucional y combativa 
solidaridad de pueblos, aldeas y comunidades perdidas que cerraron filas con los médicos cubanos 
hostigados por los "colegios de profesionales". 
 
Lobo, Zelaya. Hijos del mismo tronco. Para la contienda, Lobo contrató a Mark Klugmann (ex consejero del 
presidente republicano Ronald Reagan), y Zelaya se entendió con Ted Devine, estratega de la campaña del 
demócrata John Kerry. Los empresarios hondureños, tranquilos. Limándose las uñas, la "democracia" 
respiraba en paz: ¡qué buen tratado de libre comercio tenemos con Estados Unidos! 
 
Y de súbito… el comandante mandó a…No, nada de comandantes. "Por arriba y desde la derecha", Zelaya 
empezó a tomar distancia de la gente linda. Y cometió el gran error de preguntarse por qué si en los folletos 
de turismo Honduras es comparada con Suiza, el ingreso per cápita de un hondureño asciende a 2 mil 793 
dólares anuales, y el de un suizo a 53 mil 352 dólares. 
 
Zelaya llegó a una conclusión obvia: siete millones de suizos, siete millones de hondureños. Está claro: 
Honduras no es Suiza. ¿Qué tal si hacemos una república socialmente integrada, y a tono con los grandes 
proyectos latinoamericanos de integración en marcha? 
 
Luego, el presidente cometió varios actos de "alta traición": viajó a Cuba, se entrevistó con Fidel, y dijo: 
"vengo de la patria de Francisco de Morazán". Viajó a Venezuela, se entrevistó con Chávez, y dijo: "vengo del 
país cuna del constitucionalista bolivariano José Cecilio del Valle". Por enésima vez, un discurso que no 
encajaba con los manuales de izquierda: “soy liberal, pero socialista…” 
 
La oligarquía y lumpeburguesía hondureña, olfatearon que tan sólo ese discurso preanunciaba un camino sin 
regreso. Zelaya apuró el paso: Honduras ingresó a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), firmó 
acuerdos petroleros con Venezuela, se enfrentó a toda la partidocracia, aumentó el salario mínimo y 
profundizó su alianza con los sectores populares. En suma, hizo todo aquello que odian Washington, Madrid, 
y las áureas firmas de Vargas Llosa & asociados. 
 
Hace menos de un mes, en la histórica reunión de cancilleres de la OEA (San Pedro Sula), el presidente de 
Honduras dijo lo que ningún gobernante puede decir en las narices del imperio: "No podemos irnos de esta 
asamblea sin reparar la infamia contra un pueblo" (Cuba, “naturally”). 
 
Principio del fin. En la noche del viernes 15 de junio, a las 6 de la tarde, en la colonia Satélite del anillo 
periférico de Tegucigalpa, un par de tiros perforaron el vidrio panorámico del coche que llevaba al 
gobernante. Y ayer, en la madrugada, Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado. 
 
Un día antes, el genio que conduce la OEA declaró al periódico Reforma de México: "a pesar de lo que se 
observa (sic), hoy en día hay instituciones. Y aunque en algunas partes son muy frágiles, no se pensaría en un 
retroceso de ningún tipo". 



 

Envío de un colega hondureño 

Gente, hace unos 10 o 15 días Fabricio Estrada, un buen poeta hondureño, publicó en su blog la noticia de 

que habían intentado asesinar al presidente de Honduras Mel Zelaya. Los medios de comunicación, decía, 

directamente ocultaron el hecho y sólo uno que otro habló de "incidentes en una actividad del presidente" y 

no dio detalles.  

Esta madrugada fue secuestrado en su casa y deportado a Costa Rica, en pijama. También fue secuestrada 

su canciller (no sé qué hicieron con ella, no la mataron) y los embajadores del eje del mal caribeño: 

Nicaragua, Cuba y Venezuela. A estos tres les dieron una biaba. 

¿Por qué el golpe? No lo va a contar CNN, que habla de una "sucesión forzada en Honduras" y que menciona 

como ex-presidente a Zelaya y como nuevo presidente a Micheletti. Tampoco lo van contar los canales 

argentinos que desde las 5 y pico de la tarde sólo hablan de la fiesta de la democracia argentina y seguirán 

festejando por al menos 48 horas. Luego, ojalá que ya repuesto Zelaya en su primera magistratura, harán 

algún comentario, pero --imagino-- ya no tendrá sentido explicar este deja vu de salvajismo ultraderechista 

en un país demasiado minúsculo y demasiado centroamericano. 

Zelaya fue electo presidente hace más de 3 años representando al Partido Liberal, un espacio de derecha 

que confrontaba con otro, igualmente derechoso, el Partido Nacional. El pueblo hondureño, azotadísimo 

durante decenios por dictaduras militares, no se ha animado en décadas a votar a la izquierda. Pero recibió 

gratamente sorprendido las políticas antioligárquicas, nacionalistas, de protección de los bienes naturales, 

de distribución del ingreso, de protección de la niñez y la diversidad étnica... de Zelaya. 

Su popularidad subió tanto a los ojos de la población como disminuyó a los ojos de la corporación 

empresaria y política. Impulsó una reforma constitucional. El congreso no la permitió. Zelaya tuvo el 

descaro, la maldad imperdonable, la criminal idea de promover un plebiscito para que el pueblo se 

manifestara por el sí o el no a la modificación de la carta magna. Tal atropello a la democracia fue --según 

CNN y los correos electrónicos que a esta cadena noticiosa enviaron tantos hondureños inflamados en su 

republicanismo-- naturalmente corregido por el Ejército, impelido a actuar por orden judicial. 

Esta tarde chateé con Fabricio Estrada. No mucho. Yo le preguntaba y él me respondía (o no) a la media 

hora, entre una nota y un comunicado que redactaba en paralelo. Le prometí dar difusión a la charla y a los 

documentos que me iba enviando. Cumplo con él y, quisiera creer, de algún modo con los hondureños. Ver 

archivo adjunto. Gracias. 

Marcelo Mangiante. 

  

PD: Al final del adjunto va el texto de un mail que ni lo envía Fabricio ni soy yo el destinatario, pero me ha 

llegado hace instantes y lo incorporo in extremis al anexo. 

 

CHAT: 28 de junio, desde las 5.12 pm hasta las 8.00 pm 



Marcelo: Hola Fabricio! ¿Viste mi mail? 

Fabricio:  Marcelo, decime. Antes un gran abrazo, claro. 

Marcelo: sí, un abrazo. Bueno, quería saber qué está pasando. Hoy hay elecciones acá y se habla 

de eso casi todo el tiempo. 

Fabricio:  Ahorita te explico. 

Marcelo:  Ok. Algo han dicho por tv aquí, se menciona que las autoridades de todo el continente 

repudian el golpe, pero no se cuenta nada de lo q pasa entre los hondureños. 

Fabricio:  Dame unos minutos Marcelo, estoy por enviarte algo. 

Yo:  Sí, sí. 

Fabricio: Te acabo de mandar el correo. 

Yo: A ver si entiendo... ¿la encuesta sería el detonante del golpe militar? 

Fabricio: Exacto, y sobretodo, la amenaza que esto representaba para la derecha empresarial: la 

consecuente Constituyente para quitarles privilegios y plataformas de accion política como las que 

tienen actualmente.  

Te mandé otro correo 

Yo:  Bien, he leído rápidamente. Las transformaciones, por lo q veo, han sido contundentes. 

Fabricio: El proceso tuvo una tendencia acelerada hacia la izquierda, eso fue lo que los ha puesto 

en reacción. Desde hace tres años la prensa le tendió al gobierno una campaña impresionante y 

provocó este extremo llamando abiertamente al Ejército para que los frenara. La Iglesia contribuyo 

rotundamente a ese llamado yendo incluso a hacer oficios religiosos a las puertas de los 

batallones. En el área rural amenazaron incluso con decapitar a quienes asistieran a la encuesta. 

 Yo:  ¡Qué increíble! Uds. han sufrido como casi todos los países latinoamericanos una dictadura 

sanguinaria en los 70-80... 

Fabricio: Esos extremos se deben a que históricamente la info que sale de Honduras tiene un filtro 

eterno 

Yo: Los medios están con la derecha, en su gran mayoría, ¿no? 

Fabricio: Totalmente. 



Yo: El Partido Liberal representa a esa derecha... imagino. En El Heraldo ellos niegan q haya 

habido golpe. 

Fabricio: Son reaccionarios, son lo mismo con el otro partido, el Nacional. 

Yo:  ¿Y ahora qué está pasando? ¿Hay gente en las calles? 

Fabricio: Acaban de investir presidente a Micheletti, liberal de partido, opositor reaccionario interno 

del gobierno de Mel. Hay una gran tormenta, miles de personas están apostadas frente a la casa 

presidencial en apoyo y organización de la Resistencia Pacífica. El llamado será con seguridad el 

paro general. 

Yo: Solicitando el retorno de Mel a la presidencia... 

Fabricio: Exacto. No reconociendo al Gobierno impuesto.  Marcelo, por favor, hacé cadena con 

todo lo que te estoy diciendo. 

Yo: Sí, estoy copiando y voy a reenviar masivamente. 

Fabricio: Están cortando el sistema de cable y es de esperar que se implante el Estado de Sitio 

para las próximas horas.  

Yo: Estuvo cortada la luz durante 10 horas, es lo q leí. 

Fabricio: Y el agua en muchas zonas de la capital. ¡Los grandes canales corporativos están 

transmitiendo un partido de fútbol!!!!! Asesinaron a César Ham, candidato presidencial del Partido 

Unificación Democrática, de izquierda. 

Yo:  ¿Ahora?! 

Fabricio: Golpearon a los embajadores de Cuba y Venezuela porque ellos estaban protegiendo a la 

Canciller Patricia Rodas en medio de su secuestro hoy por la madrugada. Exacto 

 Yo: ¡Qué horror!  

Fabricio: Han bloqueado la señal de CNN. 

Yo: ¿Tenés miedo? 

Fabricio: No. Somos muchos y tenemos la conciencia que la comunidad internacional frenará esto 

y restituirá a nuestro presidente. Por otro lado, queda una disidencia lúcida de por medio, 

constante, incisiva a toda costa. Por último lo que sea. 

Yo:  Claro, eso es lo q pienso también, pero ¿te parece q pueda haber enfrentamientos armados? 



Fabricio: Hemos vivido en Honduras un letargo espantoso, hemos perdido familiares en los 

ochentas durante la represión militar y no estamos dispuestos a canonizar ese karma. Tengo un 

temor nada más, que los campesinos de la costa lleguen a ese extremo, la costa norte hondureña.  

Yo: ¿Que tomen las armas en defensa de Mel? 

Fabricio: Es correcto. Ahí hay un conflicto agrario desde hace mucho y están políticamente 

formados, Mel los ha apoyado mucho jurídicamente al devolverles reivindicaciones de lucha.  

Yo: Supongo que debe haber corporaciones transnacionales que quieren desplazarlos de su 

territorio... ¿Alguna empresa minera tal vez? 

Fabricio: Precisamente por ahí empezó el asunto, porque Mel se unió a las denuncias en contra de 

ellos y también en contra de los taladores de bosque. 

Yo: En realidad es muy importante en mi opinión que ustedes venzan, porque en toda 

Latinoamérica se están dando estas luchas contra la minería y la deforestación. Algo similar ocurrió 

en Perú. 

Fabricio: Por ahí va el asunto. Mel les quitó la formula de combustibles a las transnacionales y se 

unió a la compra del ALBA con Petrocaribe. 

Yo: ¿Y cómo ves las próximas horas? Chávez dice que podría enviar tropas... 

Fabricio: Eso sería inevitable si la comunidad internacional no actúa ya, pero le quitaría legitimidad 

a nuestras razones. 

Yo: ¿cómo es eso? 

Fabricio: Hay un punto. Esperame… 

Yo: Fabricio, ¿estás por ahí? 

Fabricio: Dame unos segundos, estamos redactando algo. 

Yo: Ok. 

Fabricio: Ya te enviaré el primer comunicado del Frente de Resistencia Pacífica que se acaba de 

organizar. 

Yo: Bien. No sé con quiénes estás, ¿pero han podido reunirse sin problemas?, ¿hay estado de 

sitio, no? 



Fabricio: Pertenezco al nuevecito Frente de Resistencia Pacífica, Comisión de Comunicación, 

ahorita te mando el comunicado. Te mandé el primer comunicado. 

Yo: Sí, lo leí. Oye, ¿a qué adjudicas que antes intentaran asesinar a Zelaya y ahora, pudiendo 

matarlo, lo hayan deportado? 

Fabricio: Las circunstancias fueron super aceleradas. Tanto la izquierda como la derecha 

hondureña estamos aprendiendo aceleradamente a recomponernos, es inédito. 

Yo: ¿Crees que, cuando vuelva la calma, saldrán fortalecidos? 

 

Micheletti impuesto como presidente de Honduras 

 

El Movimiento Popular ha organizado el Comité de Resistencia Pacífica: Rafael Alegría (Dirigente Via 

Campesina), Martín Barahona (Dirigente Sindical) entre los principales líderes. Micheletti acaba de ser 

ungido Presidente del país. Debo aclarar que Roberto Micheletti tiene la más baja popularidad al haber 

sido él la cabeza en contra del Gran Movimiento de Huelga de Hambre del año pasado. Repudiado por su 

propia clase política (Partido Liberal) fue impuesto como Presidente del Comité Ejecutivo de ese partido. 

  

  

San Pedro Sula, 28 de junio de 2009. Sin temor, con gran valentía y ansioso por retornar al presidente 

Manuel Zelaya Rosales se encuentran miles de hondureños en las plazas centrales de las cabeceras 

municipales. En San Pedro Sula, centenares de dirigentes, pobladores, jóvenes y obreros; salieron de sus 

casas ante la incertidumbre resultante del corte de la energía eléctrica, la comunicación y el rumor 

generalizado del secuestro del presidente Zelaya, de la concretización del golpe de estado perpetrado por la 

Fuerzas Armadas. Salieron sin temor a continuar con la encuesta, miemtras se sumaban más a cada instante. 

La única emisora radial que transmitía las noticias con un evidente nerviosismo era Radio Progreso, quien a 

eso de las 11:20 a.m. transmitió una entrevista del presidente Zelaya desde Costa Rica, (minutos después fue 

sitiada y clausurada por un contingente militar) a donde fue llevado sin su consentimiento. La muchedumbre 

escuchó atenta el discurso del presidente aglutinándose parapetada alrededor de un autoparlante sobre el 

cual se levantaban decenas de banderas. El presidente fue preciso al indicar que fue sacado de su casa en la 

madrugada, golpeado y amenazado de muerte por un grupo de militares que lo sacaron en ropa interior, 

golpeándolo y arrastrándolo hasta un vehículo para luego llevarlo a un avión repleto de militares con rumbo 

a Costa Rica. La multitud sobrecogida y evidentemente molesta reclamaba la restitución del presidente 

Manuel Zelaya gritando consignas de unidad y lucha hasta obtener su propósito. En este momento hemos 

sido informados de un toque de queda anunciado para las dos de la tarde, mientras en cadena de radio, la 

Corte Suprema de Justicia justifica la acción en base a la demanda emitida por el Juzgado de lo Contencioso 



Administrativo que ordenaba, junto al Tribunal Supremo Electoral, el decomiso de los materiales de la 

encuesta. 

 

Insumos contextuales del Gobierno de Mel 

 

Desde hace tres gobiernos se comenzó a gestar la reorganización de las fuerzas populares que ahora 

convergen en la personalidad del Presidente Mel Zelaya, quien para asombro de todos ha ido tendiendo 

desde una centro izquierda a una izquierda popular. En el interín y despuén de profundas dudas acerca de su 

procedimiento populista, la izquierda tradicional y las grandes organizaciones populares han entendido que 

la lucha que Mel ha abierto es el espacio que tanto se había esperado ocupar para incidir desde ahí en un 

cambio estructural a fondo.  

 

Obviamente la oligarquía se ha sorprendido tanto como la izquierda, que ha visto como los proyectos 

populares contundentes de Mel como Gobierno  son irrabatibles con razones formales. 

 

(Firma del ALBA,  

unión a Petrocaribe para nueva fórmula de combustibles,  

alfabetización masiva mediante el método de aprendizaje cubano Yo sí puedo,  

brigadas médicas extensivas de médicos voluntarios cubanos,  

bonos tecnológicos,  

donación de tractores, 

subsidio a la energía eléctrica -más de 500,000 hondureños no pagamos tarifa eléctrica-, 

 denuncia frontal contra los grupos de poder empresarial evasores del fisco, 

 denuncia directa de la manipulación del Sistema Judicial y de los grandes Medios de Comunicación,  

apertura de relaciones diplomáticas con los países no-alineados,  

Mátrícula Gratis en el sistema educativo público, 

 Creación de los Batallones Verdes -transformación de parte de la milicia para protección ambiental-,  

Ampliación de la Red Solidaria y su conversión a estatus de Minesterio de Solidaridad Social -1 millón 

quinientos mil niños atendidos con la Merienda Escolar,  

Aumento del Salario Mínimo precario a un Salario Mínimo digno)  

 

Ttodo esto ha impactado de manera positiva en la conciencia nacional, madurándo su perspectiva de clase 

hacia una pertenencia en una lucha que de sorda ha pasado a ser activa, un auténtico empoderamiento del 



mañana inmediato. 

 

Esta es la luz que la oscura oligarquía quiere apagar ferozmente. 

 

Organización Popular Los Necios, cronología de los hechos 

La noche del miércoles 24 de junio a las 10:30 pm la OPLN asistió a un llamado de 

movilización para defender la posible toma del Palacio Presidencial que entre líneas y 

abiertamente anunciaba la derecha y sus voceros a través de la amplia red de medios de 

comunicación masiva de desinformación.  

Radios, televisoras, portales de internet, mensajes a los celulares; todos siguiendo la 

estrategia de difundir rumores: “un grupo de tanquetas se moviliza a presidencial”, “los 

batallones de sur están ya en la carretera”, “el alto mando en funciones ha decidido 

que el golpe es a las 12:00 am… a la 1:00 am… a las 5:00 am… “, “el presidente ha 

huido con su familia para el extranjero… Nicaragua… Cuba… Venezuela... –

curiosamente-  Miami…”  más temprano el presidente había separado de su cargo al Jefe 

del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el General Romeo Vásquez Velásquez, 

quien manifestó públicamente haber tenido exceso de presiones de la derecha para hacer 

Golpe de Estado y la amenaza inminente de cárcel en caso de continuar leal al 

Presidente de la República y al proceso de consulta al pueblo el próximo domingo 28 de 

junio. Al mismo tiempo, en Cadena Nacional de Radio y Televisión el presidente 

convocaba a la ciudadanía para las 11:00 am del día jueves a presentarse en Casa 

Presidencial. 

Como lo previmos en la Comisión Política de la OPLN desde tempranas horas del mismo 

día 24, todo formaba parte de una estrategia que provenía desde la debilidad de los 

sectores de la derecha y del rechazo –al menos público- de apoyar una aventura golpista 

por parte de la Embajada Norteamericana. Era evidente que no sabían como armar su 

antiguo rompecabezas para gorilas de cuatro piezas: Medios de Comunicación, 

Empresarios, Ejército y Embajada Yanqui. No todos venían en el paquete y su evidente 

desarticulación los llevó nuevamente al desentendimiento interno y a su relativa parálisis. 

La mañana del jueves 25 fue realmente cálida. Los rayos inclementes del sol calentaban el 

ambiente y el vapor salía frenéticamente de la tierra. Un numeroso grupo de ciudadanos 

que desvelados habían transcurrido la madrugada esperando la acción militar, se hizo 

presente en el Palacio de Gobierno, tal como habían sido convocados. Muchos sectores 

esperábamos tomar una decisión para fortalecer las posiciones del Presidente ante la 

situación de una Consulta Popular sin el apoyo del ejército. 



Pronto nos llegaba la noticia de la confiscación del material electoral y la voluntad de 

quemarlo por parte de las autoridades del Ministerio Público, quienes han venido 

manifestando su oposición desde su reciente nombramiento al Presidente Constitucional. 

Cerca de la una de la tarde llegó el Presidente Constitucional de la República a Casa 

Presidencial y luego de arengar a la multitud presente dijo para sorpresa de la mayoría: 

“Les quiero pedir que me acompañen a cumplir una importante misión”, y acto 

seguido guió a la manifestación a buses estacionados cerca un hotel cercano. La algarabía 

del pueblo era desbordante mientras se escuchaban proclamas de democracia y justicia 

social, al mismo momento que estallaba una tremenda tormenta en la capital.  

Centenares de carros particulares seguían a los buses y las patrullas de policía que se 

sumaban a la caravana. Llegamos 20 minutos después a las puertas de la Base Aérea 

Hernán Acosta Mejía al sur de la ciudad.  

Movimiento Popular y Presidente de la República y todo su circulo familiar irrumpimos 

en la base con una velocidad pasmosa que no daba tiempo alguno a los efectivos militares 

ahí presentes a explicarse la naturaleza del fenómeno. Habíamos traspasado el portón 

principal y una a una rompíamos sin dificultad las vallas de soldados –siete en total- que 

intentaron frenar el avance del pueblo en busca de su material para la encuesta. 

Sorprendía la cantidad de sectores del pueblo y sus organizaciones que se hacían presentes 

en la base militar; obreros, ministros, campesinos, estudiantes, artistas de todas las ramas, 

pobladores, organizaciones feministas, niñas y niños, ancianos, hombres y mujeres del 

pueblo. A la cabeza de la manifestación también nuestros históricos dirigentes populares 

Carlos H. Reyes, Juan Barahona, Porfirio Ponce, Sergio Rivera y las dirigentas del 

recientemente fundado Movimiento de Mujeres Socialistas Las Lolas. 

El Oficial a cargo de la base, apellido Prince, una vez frente al Presidente hizo saludo 

militar e inmediatamente se puso a su disposición y condujo la manifestación y a sus 

soldados directo a la bodega en las que se encontraba el material requerido. El resto de la 

tarde se cargó en camiones todas las cajas por las que habíamos ido y regresamos cerca 

de las 7:00 pm a Casa Presidencial donde nuevamente se hizo concentración para celebrar 

la gesta histórica del día jueves 25 de junio en el que el pueblo hondureño y su Presidente 

Manuel Zelaya, cumplieron con el deber moral de imponer la voluntad popular frente a 

la estupidez y la incapacidad de la Oligarquía. En resumen, crisis de dominación; el 

pueblo camina por los batallones y no siente miedo, al contrario siente libertad y 

compromiso con la historia, con la justicia y con la sociedad. La oligarquía no domina, 

domina la voluntad popular; el sueño se hace realidad. 

Hoy hemos tenido un día de apoyo internacional sin precedentes en la historia. El 

compañero  Fidel Castro y también Hugo Chávez se pronunciaron respectivamente 

felicitando al Presidente Zelaya por no doblegarse ante los intereses mezquinos de las 

minorías que han mal gobernado Honduras.  A su vez se manifiestas países del ALBA, 

países miembros de las Naciones Unidas y gobiernos fraternos. 



También recibimos un sin numero de mensajes de apoyo del movimiento popular 

latinoamericano a nuestro correo de “Amig@s de Los Necios” (losnecios@gmail.com), 

en los que se manifiesta el apoyo al pueblo y se hace extensivo al Presidente Constitucional 

de la República. 

Nuestra organización hace un llamado a todos los hondureños a participar de la encuesta 

del domingo 28 de junio a la vez que invita a la población a manifestarse en las calles 

cuando se hagan las convocatorias de movimiento popular a la lucha. También pedimos a 

la comunidad internacional que no se ha pronunciado aún, se manifieste en apoyo al 

proceso que vive actualmente Honduras. 

Dedicamos este envío, nuestra lucha y nuestra solidaridad al compañero Fabio Ochoa que 

aún se disputa entre la vida y la muerte en un hospital luego del atentado cometido contra 

él  el día martes 23, cuando saliendo de una televisora local en el municipio de Tocoa, 

Colon (región atlántica), de la que venía de dar declaraciones a favor de la Consulta 

Popular, fue atacado con un fusil ametralladora que le ocasiono 4 impactos de bala, 

incluyendo uno que aún alberga en su cráneo y que hace peligrar su vida. Compañero 

Ochoa, esperamos impacientes noticias de su total recuperación y exigimos se haga 

justicia. 

¡Venceremos! 

¡Necedad! 

OPLN 

Tegucigalpa MDC, Vienes 26 de junio de 2009 

 

Alberto Destephen albertodestephen@yahoo.com 

para Vidaluz Meneses vidaluz@ibw.com.ni,  

Renies Red versillo2007@yahoo.com  

Gracias Vidaluz por el apoyo, 
 
Nosotros estamos y seguiremos estando en pie de lucha junto a muchos amigos que de manera espontánea 
hemos permanecido desde las 7:30 a.m. frente a la casa presidencial. 
 
Actualmente hay toque de queda con suspensión de derechos pero no nos van a amedrentar. Han hecho 
ráfagas de tiros al aire pero no ha habido heridos. 
 
Ninguno de los medios de comunicación está informando y pareciera que no está pasando nada, pues solo 
están al aire los canales afines al presidente de facto, no hay radios ni tv internacional ni nada. Cerraron los 
medios independientes, la capital está sitiada y la gente del interior no puede hasta ahora accesar a 
Tegucigalpa. 
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Esperando que la paz y la democracia verdadera se restauren en nuestra patria 
 
Les saludo fraternalmente, 
 
Alberto Destéphen 
Enlace Propietario ADECA Honduras. 

 
Las claves para entender qué pasa en Honduras 

 
Ignacio Escolar 
  
1- Lo que había convocado para ayer, lo que los golpistas han impedido, no era la reelección permanente de 
Zelaya ni la presidencia vitalicia. Ni siquiera la reforma de la constitución. Lo que se votaba era un 
referéndum no vinculante para preguntar a los hondureños si les gustaría que en las próximas elecciones, en 
las de noviembre, se votase también la creación de una asamblea constituyente que reformase la carta 
magna. En resumen: era algo en apariencia tan inofensivo como preguntar si se podía preguntar por 
reformar la constitución. 
2- La actual constitución de Honduras establece un mandato único a los presidentes de cinco años. Zelaya 
termina el suyo en noviembre y, en cualquier caso, no se podría presentar a la reelección porque en esa fecha 
no estaría aprobada la reforma constitucional que él propone. Como mucho, habría sido posible que en 
noviembre se votase la posibilidad de una reforma constitucional. Él mismo ha negado en varias entrevistas 
que tenga intención de presentarse a la reelección. 

3- El parlamento está enfrentado con el presidente entre otras cosas porque Zelaya, que concurrió a las 

urnas por el Partido Liberal (de centro derecha), ha hecho después una política de izquierdas y se ha aliado 

con Hugo Chavez. Hace unos días, el parlamento aprobó una ley para prohibir que se celebrase cualquier 

tipo de consultas 180 días antes de unas elecciones. Es una norma ad hoc , hecha para impedir el 

referéndum de Zelaya.  

4- El argumento que utilizó Zelaya para seguir adelante con su referéndum, a pesar de las sentencias y 

nuevas leyes en contra, era que no se trataba de un referéndum sino de una encuesta. En Honduras, el voto es 

obligatorio. No así en la consulta de Zelaya, donde el voto era opcional. Para sortear las sentencias, la 

“encuesta” iba a ser realizada por el equivalente hondureño al CIS, el Instituto Nacional de Estadísticas. La 

oposición argumentaba que la consulta estaría manipulada, pues el recuento lo haría un organismo que 

depende del presidente. 

5- El Tribunal Supremo que ha ordenado la expulsión de Zelaya del país (según la surrealista explicación de 

los golpistas) no es un Tribunal Supremo equiparable a los europeos. Para empezar, porque su nombre 

completo es Tribunal Supremo Electoral, su composición emana del Parlamento (es decir, de los partidos que 

están enfrentados con Zelaya, los golpistas que hoy han dado por bueno el golpe militar) y entre sus poderes 

está regular las elecciones pero no detener a los presidentes electos. No es la primera jugarreta de esta 

“institución”. Cuando Zelaya, inesperadamente, ganó las elecciones, el TSE retrasó durante más de un mes 

su acceso al poder con excusas técnicas. 

6- Como jurídicamente no está establecido que el presidente deje de serlo porque el ejército lo deporta, los 

golpistas han falsificado una carta de renuncia de Zelaya -que su supuesto autor ha negado- firmada hace 

unos días y donde se asegura que deja al cargo por motivos de salud. El Congreso ha votado hoy su 

destitución y el nombramiento de un nuevo presidente utilizándola como argumento. 

7- La oposición política al presidente hace tiempo que utilizaba al poder judicial para boicotear su gobierno. 

Entre los casos más surrealistas está el de un plan para reducir el consumo de combustible y la 

contaminación que se denominó “Hoy no circula”, a imitación de otro similar de México DF, que funciona 
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desde hace años. Zelaya pretendía obligar a todos los coches a que parasen un día a la semana. La Corte 

Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. 

8- ¿Está Estados Unidos detrás del golpe? Para variar, no. Y tanto Obama como Hillary Clinton como el 

embajador de EEUU en el país han sido claros al respecto. Ahora mismo está reunida de urgencia la 

Organización de Estados Americanos (OEA), de la que saldrá en las próximas horas al menos un nuevo 

comunicado de condena 

Lunes en Madrid, a las 19:00, concentración frente a la embajada de Honduras. C/ Rafael Calvo 15. Metro 
Iglesia o Rubén Darío. Pásalo. 
http://www.escolar.net/MT/archives/2009/06/las-claves-para-entender-que-pasa-en-honduras.html 
  

Honduras bajo golpe de estado 

 
Mauricio David Idrimi 
Al Dorso 
 
 
En la madrugada de este domingo 28 de junio fuerzas militares secuestraron al presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, con lo que se perpetró un golpe de Estado contra el mandatario centroamericano, que había 
convocado a una consulta popular para decidir sobre el establecimiento de una Asamblea Constituyente que 
habilitara una reforma constitucional. Zelaya fue expulsado del país de inmediato, según fuentes citadas por 
una radioemisora local. "Ignoramos a qué país fue enviado, pero fuentes fidedignas confiaron que Zelaya ha 
sido sacado de Honduras", dijo la cadena local de radio HRN. "Aparentemente viajó en su avión presidencial 
a Venezuela", agregó la estación. Ninguna fuente militar ni estatal confirmó la versión de la radio. Un aliado 
del presidente, el dirigente campesino Rafael Alegría, dijo a Radio Cadena de Noticias: "Se trata de un golpe 
de Estado... eso es lamentable". "Hubo disparos, pero no sabemos mucho lo que pasó", agregó. "Pero los 
asaltantes sacaron por la fuerza al gobernante y se lo llevaron a un sitio que ignoramos aún". Todo parecía 
tratarse de una venganza contra el mandatario derrocado. ¿Por qué? Zelaya destituyó el jueves 25 de junio 
al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar en su consulta para impulsar 
reformas constitucionales. Aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, 
pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial. La consulta no era supervisada por el Tribunal 
Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. No obstante, f ue rechazada por la Corte 
Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general. "Volvimos a los golpes de Estado, eso es 
lamentable", sostuvo Alegría. Por otra parte, ya la Organización de Estados Americanos condenó esta 
situación: e l secretario general de la OEA , José Miguel Insulza, condenó "severamente" el golpe militar y 
pidió la colaboración del mundo contra esta crisis política. 
 
La consulta popular, para determinar si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, debía iniciarse 
este domingo en Honduras con la apertura de los centros de votación que fueron habilitados en el parque de 
las principales ciudades de ese país centroamericano. La consulta, convocada a partir de la firma de más de 
400 mil ciudadanos hondureños, ha sido objeto de rechazo por parte de ciertos sectores políticos y sociales 
de Honduras, lo que les ha llevado incluso a intentar un golpe de Estado contra el presidente de ese país, 
Manuel Zelaya. En declaraciones a la prensa, Insulza, que ha convocado a una reunión urgente del Consejo 
Permanente de la OEA para analizar la crisis, exigió a los golpistas dar a conocer "de inmediato" el paradero 
del presidente Manuel Zelaya y que la comunidad internacional se una en contra de esta "grave alteración 
del proceso democrático del continente". Pero, ¿será que estamos ante una nueva oleada de inestabilidad 
política en una región donde vuelven agitarse fantasmas de golpes cívico militares contra gobiernos que se 
pronuncian contra viejos modelos que siguen persistiendo? ¿Cómo es posible que la historia hondureña se 
repita en este año 2009? 
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Como suele suceder en esta historia desagradable para los países de América latina, Honduras aún no ha 
podido desligarse de un pasado turbulento marcado por el golpismo, el poder de las clases conservadoras y 
el siempre presente intervencionismo norteamericano implícito y explícito. Antigua colonia española, desde 
1840 hasta el decenio de 1980 este país centroamericano fue frecuentemente dirigido por dictaduras 
conservadoras. Las elecciones tenían poca significación y las revoluciones fueron frecuentes. En el transcurso 
del siglo XX, la importancia creciente de las plantaciones de bananeros pusieron al país bajo la dominación 
de las compañías fruteras norteamericanas, tales como United, Standard y Cuyamel. La United Fruit 
Company compró Cuyamel, en 1929, e hizo de Honduras una "república bananera". Aún cuando ellas 
contribuyeron poco al desarrollo general del país, las compañías fruteras le dieron un producto de 
exportación mayor, desarrollaron las zonas portuarias del Caribe e hicieron, indirectamente, de San Pedro 
Sula, una zona de población importante. En 1933, Tiburcio Carías Andino, sostenido por la United Fruit 
Company, llegó al poder y ejerció una dictadura enérgica hasta 1948. Juan Manuel Gálvez le sucedió y 
emprendió la modernización del país. Su política engendró una huelga general de los obreros de las 
plantaciones bananeras, en 1954. Esta huelga marcó la decadencia de la influencia de la United Fruit. Fue 
bajo la presidencia de Gálvez que Honduras adhirió a la Organización de los Estados de América Central. En 
1954, un régimen democrático fue puesto en marcha y el liberal Ramón Villeda Morales llegó a la presidencia 
de la República. Hizo adherir al país al Mercado Común Centro-Americano (MCCA) y lanzó programas en 
favor de una reforma agraria y de la educación. En 1963, su discutida política, asociada a la aprehensión 
provocada por la suba del comunismo en Cuba, desembocó en un golpe de Estado, conducido por el coronel 
Osvaldo López Arellano. Y es aquí donde comienza una historia aún más oscura. 
 
Los militares se adueñaron del país, fuertemente financiados por Washington y muy comprometidos en su 
lucha contra el comunismo. Los militares se hicieron amos y señores del país, y en alianza con las familias 
oligárquicas tradicionales llevaron a cabo una política de agresión regional muy severa. En 1969 de hecho se 
enfrentaron a El Salvador en la tristemente célebre “guerra del fútbol” por cuestiones fronterizas y 
problemas inmigratorios. Pero la presión internacional y las protestas populares obligaron a los militares a 
llamar a elecciones en 1981. En noviembre de 1981, los hondureños votaron en las primeras elecciones 
presidenciales en 18 años y fue elegido presidente Roberto Suazo Cordova, del P artido Liberal. Después de 
que el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomara el poder en Nicaragua el 19 de julio 1979, Honduras 
comenzó a ser el privilegiado otra vez militarmente por Estados Unidos, quien hizo de este país su gendarme 
en América Central, para apoyar a la "contra" nicaragüense y vigilar la frontera con El Salvador, dónde la 
guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional tomaba fuerza. Al frente de la e mbajada 
estadunidense en Tegucigalpa estaba el embajador John Negroponte, un experto en Vietnam. El hombre 
fuerte era el g eneral Gustavo Alvarez Martínez, quien aplicó la desaparición forzada de personas como una 
de las formas represivas. Este g eneral se graduó como subteniente en el Colegio Militar de la Nación en El 
Palomar, Argentina, en los años '60. Recibió luego cursos de Estado Mayor en Buenos Aires.   
 
Paralelamente a esas elecciones en noviembre 1981, jefes militares y oficiales de inteligencia de 20 países 
latinoamericanos se encontraron discretamente con oficiales estadounidenses en Washington. El secretario 
de Defensa Caspar Weinberger y el ministro de defensa salvadoreño José Guillermo García fueron los 
oradores principales de esta reunión en la cual se discutió como contrarrestar "el terrorismo, la subversión y 
la insurrección armada" en toda América Latina. Y en esas fechas viajó la embajadora ante las Naciones 
Unidas, Jeane Kirkpatrick a Argentina, Uruguay y Chile, para charlar sobre el incremento del involucramiento 
militar de esos países en Centroamérica. Mientras, en Honduras, militares norteamericanos organizaban una 
fuerza paramilitar latinoamericana, financiada con dinero de la CIA. Esto significaba que los militares a pesar 
de las farsas electorales seguían siendo los señores dela guerra que custodiaban los intereses de los 
terratenientes locales y las inversiones extranjeras en el país. En el decenio de 1980 la geografía hizo 
inevitable que Honduras y sus pretorianos se involucraran en la guerra contra el gobierno sandinista 
patrocinada por Estados Unidos. Ronald Reagan y el Pentágono convirtieron de inmediato a Honduras en un 
enclave de lanzamiento para los ataques de los “contra” sobre la Nicaragua sandinista. El terreno hondureño 
pronto se vio salpicado con pistas de aterrizaje, almacenes de provisiones y campamentos base para las 
tropas de los “contra”. Miles de unidades regulares de Estados Unidos (y mucha CIA y veteranos vengativos 
de Vietnam) y de la Guardia Nacional de Honduras se turnaban el servicio en el país y la economía local 



estaba inundada por la afluencia de cientos de millones de dólares. Todas estas actividades reforzaron el 
poder de los militares hondureños. 
 
El gobierno civil sobrevivió al menos nominalmente cuando Rafael Callejas asumió la presidencia en 1990. En 
1993 el Partido Liberal mantenía su poder con el triunfo de Carlos Reina. Tanto Callejas como Reina se 
sumaron a la ola neoliberal del Consenso de Washington y los tecnócratas del FMI y el Banco Mundial 
inundaron el Ministerio de hacienda del país. Pero el país se vio sumido en la decadencia económica y la gran 
corrupción venida de…los militares dueños del país. Reina, bajo presión popular y delos medios progresistas 
de comunicación del país, intentó corregir esta situación y anunció medidas para contrarrestar el pode r de 
las fuerzas armadas, implicadas con negociados turbios del narcotráfico internacional. También se llevó a 
cabo un plan de gobierno para investigar los casos de desaparecidos en los tiempos de las dictaduras 
militares y de los años del decenio de 1980. Inmediatamente los hombres del ejército desplegaron tanques a 
las calles de Tegucigalpa en agosto de 1995 como demostración de fuerza. El despliegue militar habló por sí 
mismo. 
 
Honduras es uno de los países más pobres del continente, y conocido mucho tiempo como una "república 
bananera". Esta ubicado en América Central, bordeado por Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y tiene 
costas del lado del Pacífico y sobre todo del lado del Caribe. Tiene una superficie de 112.492 kilómetros 
cuadrados y una población de unos 5,5 millones. El 63% de las familias hondureñas sufren de desnutrición, 
miles de chicos viven en la calle y más del 55 % está desempleado. Una vez más esta situación no importa y 
los poderosos intereses de los militares se adueñaron del país. Zelaya, quien asumió en enero de 2006, 
parecía un dirigente hondureño más dispuesto a dejar el status quo de Honduras, pero sus posteriores 
alianzas con la Venezuela chavista y el ingreso al ALBA lo hicieron presa de la desconfianza del mundillo 
empresarial local y las fuerzas armadas. Washington también se sumó a esa desconfianza y le retiró todo el 
apoyo a Zelaya. Lo cierto que en Honduras otra vez la historia pretoriana se repite y un golpe de Estado se 
hace con el poder en este país centroamericano. Un golpe condenable y que hay que repudiar. Un golpe que 
parece ser un aviso de que los cuarteles, los sectores poderosos de siempre y los intereses foráneos no 
descansarán hasta doblegar los nuevos tiempos de integración latinoamericana. H a llegado el turno de 
Honduras… ¿Cómo sigue esta historia? 
 
  
 
* Licencia en Historia UNLP. Integrante de Al Dorso, primer programa de radio argentino sobre la deuda 
externa. Al Dorso se emite los sábados de 13 a 15hs., por la radio comunitaria FM La Tribu 88.7, Almagro, 
Buenos Aires, Argentina. ( www.aldorso.com.ar  
 

Comienza la persecución a líderes populares en Honduras 

 
Rebelión 
 
Organizaciones sociales de Honduras denunciaron desde Tegucigalpa que ya se inició la persecución contra 
dirigentes populares, por parte de los cabecillas del golpe de Estado, que fue perpetrado hoy en el país 
centroamericano. 
 
Sobre dirigentes de la Coordinadora del Bloque Popular y del Comité de Organizaciones Populares e 
Indígenas (COPIN), pesan incluso órdenes de captura. En esta situación, de riesgo para su libertad y su vida, 
se encuentran los líderes Marvin Ponce, Andrés Pabón, César Hans y Rafael Alegría. 
 
Alegría , dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía 
Campesina, se encontraba esta mañana frente al palacio presidencial hondureño, desde donde conversó 
telefónicamente con el presidente Hugo Chávez Frías. 

http://www.aldorso.com.ar/


 
También están siendo perseguidos, aun cuando no hay una orden escrita en contra suya, los dirigentes 
sociales Juan Baraona, Carlos Humberto Reyes, Cuter Castillo, Berta Cáceres y Salvador Súñiga. 
 
En este momento, se encuentra en desarrollo en Honduras un golpe de Estado, realizado para impedir una 
consulta popular planificada para este domingo. En la acción antidemocrática se encuentran involucrados la 
oligarquía hondureña, la dirigencia eclesiástica, medios de comunicaicón, sectores militares, el Congreso 
Nacional y la Corte Suprema de Justicia. El presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y enviado a Costa Rica.  
 

Entrevista al poeta hondureño Fabricio Estrada: 
“Al dar el golpe de Estado, a las FF.AA. y a la derecha, se les ha caído la máscara” 

 

Mario Casasús 

El Clarín de Chile 

En entrevista telefónica desde Tegucigalpa, el poeta Fabricio Estrada (Honduras, 1974) denuncia, con la 

palabra, el golpe de Estado iniciado ayer por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y que tiene en toque de queda a 

la población hondureña. El escritor afirma categóricamente ante las preguntas de Clarín : “ Creíamos que 

se iba a acrecentar la crisis política sin la intervención directa de unas Fuerzas Armadas que se suponían 

profesionales y no deliberantes” 

Autor de los libros de poesía : Sextos de Lluvia (1998); Poemas contra el miedo (2001); Solares (2004); e 

Imposible un ángel (antología, 2005). Ha participado en el Festival de poesía de Medellín (Colombia) y en el 

V Festival La poesía tiene la palabra, Casa de América (España), inclusive, TVE lo entrevistó para un 

programa especial sobre la problemática actual de Honduras, con las maras. 

El poeta Fabricio Estrada respalda el gobierno del Presidente de Honduras: “ Mel Zelaya abrió un espacio 

anhelado por todas las fuerzas progresistas de Honduras para beneficio de todas las clases desposeídas y 

marginadas históricamente en este país. Lo que su Gobierno ha logrado es una plataforma de acción a ser 

tomada como relevo por sectores sociales interesados en un cambio estructural de Honduras. Entre sus 

logros: dio poder de participación a una población eternamente apartada de las decisiones de Estado; eso 

vino a erosionar aceleradamente a una clase política tradicional”. 

MC .- Despertaron con la noticia de un secuestro, ahora el Congreso trata de legitimar el golpe de 

Estado, ¿cómo recibieron estas noticias en Tegucigalpa?  

FE.- Todos sabemos -incluidos los reaccionarios- que la sesión en el Congreso es una farsa para legitimar 

jurídicamente el golpe de Estado, muy a tono con la actual Constitución de la República que se ha venido 

rompiendo según las jugadas políticas convenientes al alto empresariado y los grupos de poder fácticos que 

dominan de manera oscurantista este país desde décadas. La oligarquía y parte de un pueblo desorientado 

por el bombardeo mediático han venido clamando por un golpe de Estado desde hace tres semanas, así que 

en parte no es sorpresa lo que ha pasado, sin embargo, no se esperaba semejante desproporción en los 

procedimientos militares. Creíamos que se iba a acrecentar la crisis política sin la intervención directa de 

unas Fuerzas Armadas que se suponían profesionales y no deliberantes. Pero en la conciencia colectiva 

tenemos muy presente el terror histórico que las FF.AA. incubaron el ser hondureño durante décadas de 

dictadura, así que la máscara se les cayó.  

MC .- Entonces, ¿la encuesta por La Cuarta Urna es un chivo expiatorio?, ¿tenías la intención de 

participar en el ejercicio ciudadano convocado por el Presidente Zelaya?  
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FE.- Casi cuatrocientas mil personas habíamos dado nuestra firma de participación. La Cuarta Urna estaba 

dirigida a la convocatoria popular para una Asamblea Constituyente que estructuralmente limitara los 

espacios de acción política que los empresarios transnacionales y criollos mantienen en el país. De una u 

otra forma esta crisis iba a tener la explosión que hoy vemos ya que las organizaciones populares han venido 

cohesionando de una crisis a otra su lucha frontal y unívoca durante los siete años anteriores hasta ahora. 

MC .- El más reciente golpe de Estado en Latinoamérica ocurrió en abril de 2002, contra el gobierno 

del Presidente Hugo Chávez; pero no olvidamos cuando aviones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron 

la capital de Chile, el 11 de septiembre de 1973. ¿Por qué seguimos siendo intervenidos por los milicos y 

las burguesías trasnacionales?  

FE.- El mismo sonido que escuchábamos de los aviones F-5E en la década de l980 nos despertó hoy 

increíblemente. Una vez más la represión sicológica sale del telón militar que había estado enmascarado en 

un comportamiento civilizado y no beligerante. Las clases políticas continuaron su promiscuidad secreta con 

las FF.AA. y nunca dejaron de tentar y atentar a esas FF.AA. contra los supuestos logros democráticos 

alcanzados por la voluntad popular. Finalmente esa incitación se ha concretado hoy con la complicidad de la 

Iglesia Católica y Protestante quienes llegaron incluso a rezar a las puertas de los batallones para que 

intervinieran y detuvieran al satanizado Gobierno de Mel Zelaya.  

MC .- ¿El Presidente Zelaya desempeñaba un rol progresista?, ¿quién sería su sucesor el próximo año?  

FE.- El Presidente Mel Zelaya abrió un espacio anhelado por todas las fuerzas progresistas de Honduras 

para beneficio de todas las clases desposeídas y marginadas históricamente en este país. Lo que su Gobierno 

ha logrado es una plataforma de acción a ser tomada como relevo por sectores sociales interesados en un 

cambio estructural de Honduras. Sus logros no sólo han sido rebajas de precios o aumentos de salarios: 

activó políticamente y dio poder de participación a una población eternamente apartada de las decisiones de 

Estado; eso vino a erosionar aceleradamente a una clase política tradicional que ya había recibido una 

advertencia frontal con el 62% de abstención en las pasadas elecciones internas del Partido Liberal y 

Partido Nacional en el 2008. El sucesor tendría que salir de este movimiento progresista que se cohesionará 

aún más con los hechos acaecidos hoy día.  

MC .- ¿Qué trayectoria tiene el usurpador Roberto Michelitti en la política local?, ¿quién será el 

candidato de la derecha en noviembre de 2009?  

FE.- Roberto Michelitti tiene más de treinta años de participar como diputado y militante del Partido Liberal, 

y es uno de los más fundamentalistas conservadores en el ruedo nacional, dueño masivo de medios de 

transporte y beneficiario de la venta de líneas de operación de telefonía celular en Honduras, Digicel. 

Actualmente es el Presidente del Congreso Nacional y el año pasado durante la histórica Huelga de Hambre 

de los Fiscales en contra de la corrupción dentro del Ministerio Público, fue el principal opositor al 

movimiento que logró despertar una nueva conciencia de lucha popular; además, es repudiado por las 

propias bases del Partido Liberal al ser nombrado de dedo a la Presidencia del Central Ejecutivo del Partido 

Liberal. Como ven, este es el curriculum vitae del flamante golpista Roberto Micheletti. Con este golpe se 

demuestra que sólo existe una representación política de ultra derecha en el bipartidismo hondureño.  

MC .- ¿Qué lecturas está haciendo la prensa local?, ¿peligra la libertad de expresión?  

FE.- La prensa independiente fue cercada, mientras que los medios corporativos y mediáticos de Rafael 

Ferrari –zar de las comunicaciones en Honduras- han desinformado de manera permanente y vergonzosa 

junto a los diarios La Prensa, La Tribuna y El Heraldo, que pertenecen al empresario y vendedor de armas 

Jorge Canahuati y al ex presidente de la República Carlos Flores Facussé, eterno componedor tras 

bambalinas de la política criolla nacional. Es de hacer constar la criminal presencia mediática del periodista 

de opinión Renato Álvarez, quien de manera sistemática ha infundado temores oscurantistas y desbalanceado 

la capacidad de orientación del público hondureño con invitaciones diarias a los principales instigadores del 

golpe militar a través de su programa Frente a Frente. Así que el periodismo hondureño se ha coludido 



masivamente en Prensa y Televisión descaradamente, salvo honrosas excepciones, marcados por una 

corrupción que es para todos es un secreto a voces.  

MC .- Siendo poeta, ¿de qué forma externarás tu indignación?  

FE.- Estas respuestas son la muestra de la verdadera indignación que todo poeta debería trasladar desde su 

fe en lo humano a lo político militante.  

MC .- ¿Con qué otros poetas de Latinoamérica estás en comunicación para denunciar el golpe de 

Estado?  

FE.- Con casi todos, de manera directa e indirecta. Los poetas de mi espectro generacional (1974) han sido 

absolutamente solidarios en toda Latinoamérica y han sabido replicar este llamado.  

MC .- ¿En Honduras confían en la gestión de la comunidad internacional?, ¿crees que se revierta el 

golpe de Estado y regrese Zelaya a la Presidencia de Honduras?  

FE.- Es lo menos que esperamos, en ambas posibles soluciones. De lo contrario estamos obligados a revertir 

la situación por nuestros propios medios, siendo consecuentes con lo que por años hemos anunciado desde la 

poesía y del arte en general.  

MC .- Finalmente, ¿a qué te refieres cuando dices: “las organizaciones populares tomarán acciones 

inciertas”?  

FE.- Las soluciones populares tienen su propia evolución una vez que se ha desconocido su voluntad 

democrática.  

Comunicado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad 
Un golpe para callar al pueblo hondureño 

 

Rebelión 

Horas antes de dar inicio a una consulta popular que decidiría sobre la instalación de una cuarta urna en las 

elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que se determinaría la posibilidad de convocar a una 

Asamblea Nacional Constituyente en la República de Honduras; un Golpe de Estado orquestado por una 

pequeña cúpula de las fuerzas armadas del país, apoyada por la extrema derecha burguesa y las empresas 

de medios de comunicación, ha vulnerado la democracia latinoamericana y la potestad del pueblo 

hondureño de decidir sobre sus asuntos internos. 

 

Siguiendo la moderna receta imperialista para llevar a cabo Golpes de Estado, un grupo de militares 

sublevados secuestraron durante la madrugada de este domingo al presidente legítimo de la república 

Manuel Zelaya, obligándolo por la vía de las armas a abandonar el territorio hondureño, apoyados por un 

cerco mediático que impide al pueblo conocer los hechos que se desarrollan. A esto se suman los cortes en el 

suministro eléctrico, la interrupción de las señales de los medios estadales y las denuncias de violación de 

derechos humanos a ciudadanos hondureños, funcionarios gubernamentales y diplomáticos extranjeros 

acreditados en el país, por parte del gobierno de facto.  

 

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad condena el Golpe de Estado en contra del 
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presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya y repudia cualquier ataque en contra 

de la dignidad de la nación hondureña. Nos solidarizamos con el espíritu democrático del hermano país 

centroamericano, reiterando nuestro compromiso con la libre determinación de los pueblos y exigiendo el 

respeto a las instituciones legítimamente constituidas. 

 

Exigimos el cese de las agresiones y acusamos públicamente a los militares golpistas que usan las armas en 

contra del pueblo, denunciando a los medios de comunicación cómplices que desvirtuando su labor, se 

apegan a los intereses hegemónicos. 

 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a 

condenar y manifestarse masivamente en contra del Golpe de Estado, exigiendo el retorno de la legalidad y 

la institucionalidad en Honduras. Así mismo, desconocemos cualquier gobierno que pretenda instaurarse en 

el poder por la fuerza, convocando al pueblo hondureño a resistir contra el fascismo y la burguesía 

reaccionaria y conservadora, hasta tanto sea restituida la democracia.  

 

Golpe de Estado en Honduras: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador” 

Desde el Observatorio Juvenil de El Salvador nos hacen llegar estas informaciones y comunicados en realción 
al golpe de estado en Honduras. 
Martín Díaz desde El Salvador | Observatorio Juvenil Para Kaos en la Red | 28-6-2009 | 463 lecturas | 10 
comentarios 
www.kaosenlared.net/noticia/golpe-estado-honduras-nadie-debe-obediencia-gobierno-usurpador 
[Aumentar tamaño texto] [Disminuir tamaño texto] [Versión para imprimir] [Enviar esta noticia] [Formato 
PDF] [Noticia anterior] [Noticia siguiente] 
 
El presidente de Honduras Manuel Zelaya dijo este domingo que su detención por grupo de soldados fue ”un 
golpe” y un ‘’secuestro”. 
Pero la Corte Suprema de Justicia de Honduras afirma que las fuerzas armadas actuaron en defensa de la 
Constitución al deponer al mandatario. 
Zelaya se encuentra en Costa Rica y afirma que no reconocerá ningún intento de nombrar a alguien en su 
reemplazo. 
 
En un comunicado divulgado en cadena de radio y televisión, la Corte Suprema dejó constancia ”que si el 
origen de las acciones del día de hoy está basado en una orden judicial emitida por juez competente, su 
ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contar todo lo que se 
anteponga a devolver el imperio de la ley al Estado de Honduras”. 
 
Saúl Escobar, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Saúl Escobar, leyó un comunicado en el que 
ratificó que ”habrá (el 29 de noviembre) elecciones generales en cumplimiento de la Constitución”. 
 
Según la Constitucion Nacional de Hondurar en sus articulos 3 y 5, el llamado del presidente Zelaya es 
totalmente valido, pues ratifica el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración 
nacional, además llama al pueblo a poder ejercer su derecho a la insurrección en defensa del orden 
constitucional y asegura que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. 
 
ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos 
públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que 
esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene 
derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. 



 
ARTICULO 5.- El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la 
integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a 
fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación 
nacional. 
 
El mandatario fue detenido por soldados este domingo en horas de la mañana, esto a solo unas horas de que 
iniciara la encuesta a la que convocó para consultar a la población sobre una posible reforma constitucional, 
una medida a la que se opusieron gran parte de los demás miembros del gobierno hondureño. 
La consulta se lleva a cabo en pocos lugares del país. 
Tropas Salvadoreñas se Movilizan a Zona Fronteriza con Honduras 
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, condeno el golpe de Estado en Honduras y ordenó a las 
autoridades militares y de seguridad publica fortalecer la seguridad en puntos fronterizos, las bases aéreas y 
el aeropuerto de Comalapa como medida de prevención. 
 
No estamos militarizando, sino reforzando la seguridad ante la situación irregular en Honduras, que puede 
ser aprovechado por el crimen organizado, explicó Funes. 
 
El presidente Funes, pidió el cumplimiento de la Carta Interamericana de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que rechaza el reconocimiento de un gobierno que resulta de un golpe de Estado. 
 
“Estamos ante una ruptura del orden constitucional (en Honduras), por eso lo condenamos de forma 
enérgica y pedimos que se cumpla la Carta Democrática, que obliga a no reconocer los Golpes de Estado”, 
declaró el mandatario. 
 
El presidente salvadoreño, ha pedido al Ministerio de Defensa que aliste las naves aéreas militares para 
estudiar posibilidad de evacuación inmediata de salvadoreños en Honduras, que se han acercado a pedir 
asilo a la embajada salvadoreña en Tegucigalpa. 
 
Funes, quien ha ofrecido alojar a la familia del presidente hondureño, aseguró que se gestiona que Zelaya 
participe en la reunión de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), que está previsto que se 
realice en Nicaragua. Comunicado de Patria Exacta ante Golpe de Estado en Honduras 
PATRIA EXACTA, Movimiento de Profesionales, Técnicos y Técnicas por la Solidaridad y la Justicia Social, 
condena categorica y enérgicamente el golpe de estado que ha sufrido el gobierno constitucional 
democráticamente elegido del Presidente Manuel Zelaya en el hermano país de Honduras. 
Nos causa una enorme consternación este acto ilegal, ilegítimo y violatorio de todo proceso de construcción 
democrática en Honduras y en Centro America; sobre todo en momentos en que la democracia se expande 
por todo el continente latinoamericano en detrimento de los gobiernos dicatoriales y represivos. Este es un 
enorme retroceso histórico y político, para una región donde los golpes de estado en el pasado, fueron la 
norma habitual de represión contra el pueblo, contra la libertad política y contra el respeto de los derechos 
civiles y humanos de las sociedades latinomericanas. 
 
Es indescriptible la indigación que como movimiento social sentimos, sobre todo porque la causa de este 
atroz acto, es el deseo del gobierno de dar al pueblo el PODER DE ELEGIR soberanamente las acciones que les 
permitan desarrollar y solidificar su proceso de construcción democrática, convocando a una consulta 
popular que ni siquiera es vinculante, y que por lo tanto los resultados de la misma no obligan a nada. 
 
Es increible que la oligarquía hondureña se sienta tan amenazada por el hecho de dar poder a la voluntad 
soberana del pueblo como para que tenga que recurrir al mounstruo del GOLPE MILITAR para impedirlo. Es 
indignante la actuación de los miembros del Ejercito Hondureño que se han prestado a la manipulación de 
estos oligarcas sobre la institución armada del hermano país, la actuación del presidente de la asamblea 
nacional, y demas instituciones de Honduras que avalan esta puñalada traicionera contra la dignidad 
demócratica del pueblo hondureño. 



 
Desde El Sarlvador manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y les aseguramos que desde 
aqui estaremos pendientes de las acciones que se susciten a partir de este tan trágico hecho. y desde ya 
exigimos a los golpistas y comunidad internacional: 
 
RESPETO a la integridad física del Presidente Manuel Zelaya asi como a todos sus derechos como ser 
humano. 
Que se reinstale el orden Democrático y Constitcional en la Nación Hondureña y restituya el presidente en su 
cargo. 
 
Que se pronuncien los Estados Latinoamericanos condenando este vergonzoso acto que atenta no solo 
contra la democracia de honduras si no contra todo el orden constitucional y democrático de la región. 
 
Que se pronuncie el Presidente de EE.UU Barack Obama condenando esta acción, pues es en su gestion que 
se da un Golpe de Estado en la región centroamericana contra un gobierno de izquierda que busca dar poder 
a la voluntad soberena del pueblo hondureño. 
 
Que nuestro gobierno se pronuncie condenando categoricamente este golpe de estado y desconociendo al 
gobierno que de estos hechos pueda crearse. 
Terminamos haciendo un llamado de reflexión a la oligarquía honduraña (pues han sido simpre las oligarquía 
las que han estado detras de los hilos que conducen a las marionetas militares) para que renuncién a la 
represión y a la violación del orden constitucional como medio para conservar y concentrar el poder político, 
pues los tiempos en los que el pueblo aceptaba sin luchar estos hechos ya pasaron. 
 
Este camino, nos dice la historia, solo conduce a guerras civiles fratricidas, que impiden el crecimiento y 
desarrollo económico, social y espiritual de los pueblos, se pierde más de lo que se gana con estas acciones. 
Dejen que sean los errores y los aciertos de los respectivos gobiernos, los que juzgue el pueblo para valorar la 
conveniencia de la continuidad o no de las diferentes políticas impulsadas por los mismos. 
 
En nuestro país han sido esos errores, en las políticas aplicadas por 20 años de gobiernos de ARENA, los que 
motivaron el cambio en el Poder Ejecutivo, dando a la izquierda la oportunidad histórica de gobernar, y serán 
los aciertos o desaciertos en las políticas que impulse, las que al término del periodo, las que el pueblo 
juzgará para dar cabida a una posible continuidad o no, de la izquierda en el primer Órgano del Estado. 
Impedir que este proceso histórico político se desarrolle por acciones como ésta, es llamar a una guerra civil 
en nuestra sociedad, en donde por desgracia si se desarrollara, ya no habría espacio para la negoción. 
 
Deseamos fervientemente que por la salud democrática de nuestras naciones los hechos acaecidos en la 
hermana República de Honduras se resuelvan de manera tal que el Orden Constitucional se devuelva a la 
Nación, reponiendo en su cargo al Presidente Manuel Zelaya, respetando asi, la voluntad soberana del 
pueblo hondureño. 
 

Kaosenlared nos envía 
Secuestrado el presidente de Honduras por militares 

Según información de Telesur un grupo de militares del ejército de Honduras 
encapuchados han tomado la residencia del presidente Manuel Zelaya 2 horas antes de 
iniciarse la consulta popular. 

Telesur | 28-6-2009 | 9528 lecturas | 194 comentarios  
www.kaosenlared.net/noticia/secuestrado-presidente-honduras-militares 
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Canciller Rodas se encuentra en Honduras y se comunicó con sus familiares 

22.30 Horas de Honduras.Telesur 

La Canciller hondureña, Patricia Rodas, de quien se desconocía su paradero durante la jornada de este 

domingo tras el golpe de Estado ejecutado contra el presidente Manuel Zelaya, se encuentra en Honduras, 

según informó teleSUR. 

La enviada especial a la ciudad de Tegucigalpa, Madelein García, reportó que la funcionaria se comunicó con 

sus familiares y aseguró que se encuentra bien físicamente. 

Se desconoce aún la ubicación de Rodas, mientras comienza en la nación centroamericana un toque de 

queda ordenado por el presidente de facto Roberto Micheletti, a partir de las 21H00 locales(15H00 GMT) y 

por 48 horas. 

 

20.30 horas de  Honduras. Pese al toque de queda la gente continúa en las calles. Se escuchan disparos por 

parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a manifestantes. Por otra parte continúan las detenciones a 

militantes populares e incursiones militares en pueblos de todo el país.  

 

Telesur/ radio Libre/  

Organizaciones sindicales, sociales, estidiantiles, docentes, de mujeres y demás movimientos sociales ha 

llamado a un paro general a partir del día de mañana y por tiempo indefinido "hasta que regrese el 

presidente" han declarado hace una hora. 

 

Imágenes de Telesur, muestran a la gente en las calles (siendo las 18.30 hora Honduras) que resiste el 

toque de queda, pidendo por le regreso de su presidente. 

Por otra parte, mandatarios de los países integrantes de países latinoamericanos arriban a Nicaragua, 

para participar de la Cumbre de urgencia que ha convocado Daniel Ortega.  

 

Los golpistas decretan el Toque de queda en Honduras 

El toque de queda formal impuesto por los golpistas que ocupan  el gobierno hondureño, solo pone en una 

orden lo que se viene presentando durante toda la jornada, vulnerando los derechos de las personas que 

habitan ese país, deteniendo militantes, reprimiendo a la gente, patrullando las calles, dosolviendo 

manifestaciones, realizando operaciones de rastrillaje en muchas zonas del país para detener a quienes se 

oponen al golpe de estado. 

Con esta medida se pretende continuar reprimiendo la movilizacion popular que se ha hecho sentir durante 

todo el día en Honduras. 

 

Activista social y comunicadora desde la Radio Liberada está dando testimonio de la difícil situación que 

existe en este momento en Honduras. 



Se ha desatado la represión en varios puntos del país, lideres de organizaciones son buscados por las 

fuerzas de seguridad para proceder a su detención. 

Llama a organizarse en cada región en función de los movimientos sociales, indigenas, de derechos 

humanos y demás para resistir a las fuerzas de seguridad y salir a las calles.  

 

Radio Libre (radio es lo de menos) único  medio que se encuentra transmitiendo desde algún lugar de 

Honduras, en comunicación con Kaos en la Red,  ha tenido que silenciar por momentos su transmisión en 

directo en razón del patrullaje militar constante que hay por la zona. 

No obstante, la transmisión prosigue, cortándose por momentos, pero es insistente la denuncia de 

represion generalizada por parte de las fuerzas de seguridad. 

Piden en forma permanente que la gente salga a las calles, que no se quede adentro, que se organice y se 

manifieste. 

Reiteran además el pedido de movilizacion nacional o internacional. 

   

 

Radio Libre (radio es lo de menos)   informa a Kaos en la Red que se han producido detenciones de 

diputados del partido Unificación Democrática de izquierda y otrxs militantes sociales. 

Por otra parte el pueblo sigue adelante con la consulta: se han llevado las urnas a las montañas y la 

votacion sigue desde allí. 

Se reitera el pedido de movilizacion urgente. 

Seguiremos informando 

 

Congreso de Honduras inhabilita a Manuel Zelaya y nombra a Micheletti como presidente 

Telesur. El Congreso de Honduras aprobó este domingo la moción de censura contra el presidente legítimo 

de ese país, Manuel Zelaya, por supuestamente haber violado el hilo constitucional al proseguir con la 

convocatoria a una consulta popular que fue obstaculizada por el Poder Legislativo.   

Según el decreto leído, Zelaya fue separado de su cargo como Jefe de Estado de Honduras y su puesto será 

ejercido por el actual presidente del Congreso, Roberto Micheletti, hasta que culmine el período presidencial, 

el próximo 27 de enero de 2010.   

El Parlamento excusó su decisión en las supuestas y recurrentes violaciones del presidente Zelaya a la 

Constitución y a las leyes de la República. 

 

Urgente:  

Kaos en la Red en contacto con las radios libres, transmitiendo desde algún lugar de Honduras, informa: 

Llaman a la movilizacion para repudiar el golpe de estado y exigir la liberación de lxs compañerxs 

detenidos por las Fuerzas Armadas. 



Por otra parte, compas que se contactaron con Radio Libre informan de heridos en el centro de 

Tegucigalpa. 

Aún sin noticias de la canciller Rodas.  

 

Radio Libre es  el único medio de comunicación independiente que está operando. Han tenido que pasar a 

la clandestinidad. La represión se ha desatado por parte de las fuerzas de seguridad al servicio de la 

oligarquía y los grupos de poder hegemónicos. 

Lxs líderes de movimientos sociales están al frente de las movilizaciones populares tratando de organizar 

la resistencia. 

Piden solidaridad y movilización a nivel nacional e internacional. La situación es dramática.   

 

Zelaya desmiente su renuncia. El embajador cubano en Honduras, que fuera secuestrado junto a la 

canciller Rodas, golpeado y violentado, declaró que teme por la vida de Cristina Rodas.  

 

Ultimo Momento: 

Desde el Congreso Nacional de Honduras acaban de leer una supuesta renuncia del presidente Zelaya, 

hecho inaudito ya que instantes antes el presidente legítimo Manuel Zelaya declaraba desde Costa Rica su 

intención de regresar al país y el exhorto a cesar el golpe de estado y deponer las armas a las Fuerzas 

Armadas. 

Es probable que estemos ante una jugada política, similar  a la del  intento de golpe del 11 de abril 

venezolano, la de fraguar una renunci apara justificar la ruptura del orden constitucioonal. 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia cancela la consulta popular y ordena requisar el material 

electoral.  

 

Informan las Radios Libres:  

"El suministro eléctrico ha sido cortado, por lo que las transmisiones de nuestros compañeros en Honduras 

terminaron abruptamente, por favor manténganse pendientes, en cualquier momento tendremos noticias, 

por lo pronto tomaremos la transmisión aquí en México" dicen lxs compas de Radio es lo de menos. 

Se ha confirmado mientras tanto que el  ejército de Honduras continúa deteniendo a Médicos Cubanos que 

prestaban servicio a la población. 

 

Presidente Chávez confirma el secuestro del embajador venezolano en Honduras y el de Cuba, así como la 

canciller hondureña Cristina Rodas. Ha llamado al pueblo venezolano a manifestarse en la Plaza Bolivar. 

Anunció asimismo que están activados todos los mecanismos para actuar desde los organismos  

americanos: Unasur, ALBA, Centroamericanos, la OEA.   

 



Directo desde Radio Libre. Ultimo momento.  

Pese al secuestro de golpe de Estado la gente ha decidido continuar con la consulta. Hay represión y 

hostigamiento en la capital. Las fuerzas represivas están buscando a los dirigentes populares, cerrando 

espacios de comunicación y deteniendo personas, así como cortando la comunicacion de los teléfonos 

celulares.  Hace minutos han detenido a los dirigentes populares Salvador Zúñiga y Félix Salvio, que 

intentaban dar información de los hechos para los medios independientes.. 

La prensa internacional que se encontraba cubriendo los hechos ha sido corrida por los militares en forma 

violenta hasta que se retiraron de los lugares de informacion estrategica. 

Las fuerzas represivas están entrando en las casas y yendo por las provincias. 

Llaman a la solidaridad internacional. Que salgan a las embajadas a pedir por el retorno a la legalidad para 

evitar un genocidio. 

 

Secuestrados Patricia Rodas, canciller de Honduras y los embajadores de Venezuela Nicaragua y Cuba por 

militares. 

Esta información ha sido dada desde el consejo permanente de la OEA por el embajador de Venezuela 

ante la OEA. 

Seguiremos informando... 

 

 

La gente en las calles en apoyo al presidente Zelaya, se manifiesta y se va organizando en todas las 

ciudades.  

Escenas de televisión muestran incluso como personas agreden al ejército. 

Radio Victoria transmite en directo (enlazado a Radio Liberada) un acto que se está llevando a cabo en La 

Esperanza, donde diferentes oradorxs denuncian el golpe solo interrumpids por las consignas de Viva 

Honduras! y !El pueblo unido jamás será vencido! 

Seguiremos informando 

 

Zelaya habla en directo desde Costa Rica para Telesur. "esto es un secuestro, no he pedido asilo en Costa 

Rica"  

Declaró que su casa fue ametrallada,  él amenazado, encañonado y sacado a la fuerza. 

Los militares le anunciaron que tenia que cuadrarse a la orden de ellos.   Todos los 

sistemas democráticos están en riesgo, alertó. 

Dice que si EEUU no está detrás de esto que lo aclare. Y se pregunta si esta será desde 

ahora la nueva mística de los golpes de estado en América Latina y el Caribe. Llama a la 

reflexión a los sectores golpistas. 

Convoca a los movimientos sociales a manifestarse pacíficamente.  

Seguimos informando... 



 

 

Radio Liberada de Honduras informa:  

 

Los medios independientes han sido cerrados, la señal del canal 8 por internet está bloqueada. 

Persisten desde algunos lugares de Honduras, radios libres que intentan llevar a la comunidad internacional 

las noticias.  

Radio Liberada acaba de lanzar un pedido a todas las radios del mundo para que se 

enlacen a su transmisión, (hacer contacto al siguiente mail:   

miriadaeditorial@hotmail.com). 

 

Ultimo momento. 

Comunicado del coronel Archaga, representante de las FFAA de Honduras:  

Zelaya ha sido sacado del país, segun dicen fuerzas militares. Deportado del país,  La destitución, obedece a 

una  orden emanada de la Corte suprema de Justicia y Fiscalía General de la República. Las Fuerzas Armadas 

de Honduras no aceptan que esto sea un golpe de estado, ya que el Congreso Nacional sigue vigente.  

Las Fuerzas Armadas procedieron a secuestrarlo en horas de la madrugada y llevarlo  a la 

Base desde donde se lo retiró del país. 

Se exhorta a la población a no salir a las calles.    

 

Tropas del Ejército sitiaron la casa del presidente, según la información de dirigentes sindicales ofrecidas a 

teleSUR. Los grupos sociales hacen un llamado a las organismos internacionales para que intervengan 

frente a la acción de estos militares. 

 

Tegucigalpa, junio 28 de 2009.- Militares encapuchados tomaron desde primeras horas de la mañana de este 

domingo la residencia del presidente Manuel Zelaya. Según información de la enviada especial de teleSUR en 

el país los militares se encuentran armados y presuntamente habrían trasladado al primer mandatario a la 

sede de la base aérea, sin embargo, se desconoce la ubicación exacta del jefe de Estado. 

 

La Canciller Patricia Rodas dijo a teleSUR que en este momento se desconoce la ubicación del presidente "fue 

secuestrado por militares" denunció. Informó que los militares están rodeando su lugar de habitación y que 

han tomado la sede del canal 8.  

 

"Los militares están rodeando mi casa incluso hay francotiradores", insitió. "Lo han secuestrado no sabemos 

su paradero". "Nuestas casas estan militarmente rodeadas no sabemos cuánto tiempo más tendremos 

derecho a hablar", alertó la Canciller.  

 

"La enviada especial de teleSUR, Madelein García, presente en el sitio, detalló que los militares están 
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encapuchados y se niegan a prestar declaración alguna. Informó que los militares han tenido una postura 

hostil contra la prensa apostada en el lugar.  

 

Según la información que se tiene hasta el momento estos militares habrían presuntamente trasladado al 

presidente Manuel Zelaya a la sede de la base aérea en la que el pasado jueves estuvo retenido el material 

electoral para el proceso de este domingo.  

 

"Se desconoce la ubicación del presidente Zelaya", insistó la enviada especial de teleSUR. 

 

Representantes de los movimientos sociales hacen un llamado a los organismos internacionales para que 

intervengan ante esta situación. Denuncian el silencio cómplice de algunos medios de comunicación que no 

les han dado apertura para denunciar la situación que se presenta en Honduras. 

 

Hacen un llamado a los movimientos sociales para que se concentren en las afueras del Palacio de Gobierno 

y expliquen la situación que se presenta en el país. Catalogan como "golpe de Estado" la acción militar de 

este domingo y exigen respeto e integridad física para Manuel Zelaya. 

 

"El presidente fue secuestrado" denunció ante teleSUR Luther Castillo. Pidió a la sociedad en general que 

permanezca en los puntos de votación y que se movilicen en defensa del sistema democrático. 

 

"Pedimos la liberación los más pronto posible del presidente, este es un secuestro y este pueblo no se 

quedará con los brazos cruzados", insistió Castillo.  

 

Informaron que además de la toma militar del Canal 8 se suspendió el servició de luz, "Honduras está a 

oscuras" denuncian los movimientos sociales.  

 

La consulta popular, para determinar si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, debía iniciarse 

este domingo en Honduras con la apertura de los centros de votación que fueron habilitados en los parque 

de las principales ciudades de ese país centroamericano. 

 

La consulta, convocada a partir de la firma de más de 400 mil ciudadanos hondureños, ha sido objeto de 

rechazo por parte de ciertos sectores políticos y sociales de Honduras, lo que les ha llevado incluso a intentar 

un golpe de Estado contra el presidente de ese país, Manuel Zelaya. 

 

El día sábado fueron instaladas en todo el país las 15 mil urnas que contenían el material que se empleará 

durante la jornada de consulta popular. 

 

Dos millones de boletas se emitieron para la encuesta donde la ciudadanía deberá pronunciarse sobre si está 

de acuerdo en que en los comicios de noviembre se coloque una cuarta urna para convocar a la 

Constituyente que deberá redactar una nueva Constitución. 

 

El presidente Manuel Zelaya, denunció el pasado jueves que se había desencadenado un "proceso de golpe 

de Estado" en su contra, por lo que hizo un llamado al pueblo para que no se preste al juego de las 

oligarquías y para que defiendan, a su lado, el estado de derecho. 



 

En declaraciones exclusivas a teleSUR señaló que recurrió al pueblo "para que me defienda, para que 

defiendan los derechos constitucionales del país, el estado de derecho". 

 

Las declaraciones del primer mandatario se produjeron minutos después de que la Corte Suprema de Justicia 

ordenara la restitución en su cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Romeo 

Vásquez, removido por desobedecer las órdenes del presidente Manuel Zelaya. 

 

El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso en horas del mediodía de este jueves en el Ministerio 

Público una denuncia para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente 

a la celebración de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo planear realizar el próximo domingo. 

 

Tras la denuncia, el fiscal general Jorge Alberto Rubí ordenó la integración de un equipo de fiscales 

encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE 

procediera a la incautación del material. 

 

Ante esta medida miles de hondureños se movilizaron junto a Zelaya para rescatar el material que 

permaneció secuestrado en la sede de las Fuerza Aérea del país. 

 

Ante la negativa de los entes castrenses para la repartición del material electoral, el mismo fue distribuido 

por unos 45 mil ciudadanos de la sociedad civil hondureña. 

 

El  Observatorio Social Centroamericano|28-06-2009 

 

Honduras: Intereses Transnacionales farmacéuticos implicados en golpe de estado a 
Zelaya 

 
La participación de factores políticos y económicos ligados a laboratorios farmacéuticos transnacionales 
aparecía hoy en Tegucigalpa omo hipótesis seria para explicar el movimiento golpista impulsado por sectores 
de la ultraderecha en Honduras. 
La decisión de estas mafias farmacéuticas de apoyar el movimiento desestabilizador contra el presidente 
Zelaya, habría surgido hace algunos meses tras el ingreso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América. En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, 
siendo la materia prima para su producción 100% importada, principalmente desde Estados Unidos y Europa. 
 
Los países de origen de estos medicamentos son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en 
Panamá se encuentran ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi y Smiyh 
Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein. En Guatemala se encuentran Novartis, Bristol Myers y 
Aventis 
 
La concreción de un acuerdo comercial establecido por los gobiernos de Cuba y Honduras tras el ingreso al 
ALBA incluyó como una de las principales temáticas de intercambio, la importación de medicamentos 
genéricos desde la isla caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado 
hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos. 
 



A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas aprovechando los 
acuerdos establecidos por el ALBA pero se encontró con un escollo interpuesto por las transnacionales a 
través del colegio químico farmacéutico quien argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las 
importaciones provenientes de Cuba a precios asequibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico 
norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras industrias 
nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras. 
 
Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la paciencia de los intereses 
privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio pasado, los presidentes del ALBA “se comprometieron 
a promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la 
producción de bienes fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido 
instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 días, un Grupo de Trabajo 
para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial coordinado por Venezuela”. 
 
Esta decisión gatilló automáticamente la orden de acelerar el movimiento desestabilizador previo a las 
elecciones democráticas a desarrollarse en el país conducido por el presidente Zelaya. 
 
El terrorismo farmacéutico emergió nuevamente en los golpes de estado contra gobiernos que luchan por su 
independencia como ocurrió en otros momentos de la historia latinoamericana. 
 
Reunión de urgencia de la OEA 
 
|28-06-2009 
 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha convocado  
urgentemente el Consejo Permanente para analizar la crisis en Honduras y para defender la estabilidad 
democrática en ese país. 
 
Así lo informó la secretaria de prensa de Insulza, Patricia Esquenazi, al señalar que la reunión está prevista a 
partir de las 15.00 GMT. 
 
Chávez califica de golpe troglodita lo ocurrido en Honduras 
 
YVKE Mundial |28-06-2009 
 
"A los golpistas le decimos: estamos de pie. Esto no es hueca palabrería. Ya empezamos a movimizarnos, ese 
golpe va a ser derrotado por el pueblo de Honduras y por quienes estamos fuera de Hondoras pero nos 
sentimos tan hondureños", explicó. 
  
Palabras del Presidente Chávez  
 
El Presidente Hugo Chávez calificó de "golpe troglodita" lo ocurrido este domingo en Honduras, luego de que 
fuerzas militares secuestraran al Presidente Manuel Zelaya "como tantos que ocurrieron por 100 años 
durante América Latina, contra un Presidente que está detrás de una consulta popular". "Detrás de ellos está 
la burguesía hondureña, las clases pudiendtes, los ricos que convirtieron a Honduras en una república 
bananera". "Es la extrema derecha". 
 
"A los golpistas le decimos: estamos de pie. Esto no es hueca palabrería. Ya empezamos a movimizarnos, ese 
golpe va a ser derrotado por el pueblo de Honduras y por quienes estamos fuera de Hondoras pero nos 
sentimos tan hondureños", explicó. 
 



"El imperio yanqui tiene mucho que ver en esto. Le hago un llamado al Presidente estadounidense a que se 
pronuncie, tal y como lo hacemos nosotros, que nos pronunciamos desde el fondo de nuestra alma" contra el 
golpe. "Ellos nos ven como si fuéramos una base de operaciones del Imperio; no lo somos". 
 
"Tú sabes que a nosotros nos llaman golpistas por la acción militar del 4 de febrero, que fue una acción 
militar patriota contra la burguesía. Aquí es al revés", explicó. 
 
Llamado a los militares y al pueblo 
 
Hizo un llamado a los militares hondureños. "Hago un llamado a los soldados de Honduras. Los vemos 
corriendo, están corriendo desalmados. Quiera Dios que no vayan a arremeter con esos fusiles contra el 
pueblo. Son hombres del pueblo, mandados por oficiales que también vienen del pueblo, pero que pierden la 
noción de pueblo. Son muchachos casi niños, con fusiles en las manos, sin conciencia". Añadió: "Hay unos 
viejos trogloditas detrás de ellos, utilizándolos. Tú no ves ningún general en las calles... están en sus 
cuarteles, bien protegidos". 
 
"Ahora esos soldados van a saber qué es un pueblo (...) el pueblo comienza a salir a las calles. Ellos actuaron 
en la madrugada, de manera cobarde". Dijo que, así como ese golpe en Honduras se parece a lo ocurrido en 
Venezuela en 2002, así es muy probable que haya una reacción popular contra ese golpe, tal y como ocurrió 
en tierras venezolanas. 
 
El canal 8, tomado por fuerzas militares, está transmitiendo comiquitas y dibujos animados infantiles, lo que 
fue comparado con lo que ocurrió en Venezuela el 13 de abril de 2002. Chávez indicó que "esto es un formato 
elaborado por la Agencia Central de Inteligencia". 
 
Informó que llamó a la canciller Patricia Rodas, quien "está rodeada; se llevaron sus escoltas; está detenida. 
Está tratando de conectarse con los movimientos populares, muy valiente y digna. Los movimientos sociales, 
tenemos información que comienzan a movimizarse, pero no tienen armas. Las armas las tienen las tropàs 
comandadas por los golpistas". 
 
Pueblo hondureño echa a militares que están en los alrededores de la casa presidencial 
 
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)|28-06-2009 
 
Pueblo hondureño que se movivilizó a la Casa Presidencial de Honduras, tomada por militares, e hizo 
retroceder con piedras a 200 efectivos militares que se encontraban custudiando en las afueras. 
 
El pueblo le gritaba a los militares “traidores”, “devuelvan a Mel (Manuel Zelaya)”, informó la enviada 
especial de Telesur. 
 
Los camiones con 200 efectivos militares retrocedieron ante la manifestación popular que tan solo está 
armada con piedras. 
 
La Casa Presidencial aún permanece en poder de los militares. 
 
El canal de televisión del Estado se encuentra fuera del aire al ser cerrado y no hay información. 
 
Integrantes de movimientos sociales en Honduras se han aglutinado en las afueras de la Casa Presidencial de 
ese país, de la que fue sacado a la fuerza el presidente Manuel Zelaya por parte de militares insurrectos, para 
exigir el regreso del jefe de Estado. 
 
La protesta social denuncia la perpetración de un golpe de Estado contra Zelaya, que está secuestrado, 
presumiblemente, en una base aérea de Tegucigalpa, la capital hondureña. 



 
El coordinador de Movimientos Sociales, Luther Castillo, en declaraciones ofrecidas a teleSUR hizo una 
invitación a las organizaciones internacionales "a que pongan sus ojos en Honduras", porque aún a la vista 
de los observadores internacionales presentes en su país, "militares han entrado en la casa del presidente y 
se lo han llevado. 
 
"Los que estamos pidiendo es respeto a la integridad física del presidente y que sea liberado", acotó Castillo. 
 
Sostuvo que se ha realizado un llamado a los organizadores de la consulta a que permanezcan en los sitios 
habilitados para la votación. 
 
"Nosotros estamos llamando a los compañeros a que permanezcan en sus sitios firmes, velando por la 
realización de la consulta", dijo Castillo, quien consideró que la actuación de la Fuerza Armada hondureña 
"es una violación flagrante a los derechos humanos". 
 
Estamos en presencia de las autoridades nuestras informando lo más breve posible, en cuanto a sí 
efectivamente en eran efectivos del Ejército. 
 
El representante del movimiento Vía Campesina, Rafael Alegría, sostuvo que tropas del Ejército sitiaron la 
casa del presidente Zelaya, donde lo capturaron para posteriormente llevarlo a la base aérea Armando 
Escalón, en Tegucigalpa. 
 
Alegría pidió al pueblo hondureño a defender la democracia que representa el gobierno que lidera Zelaya. 
 
"No tengamos miedo, tenemos que defender este proceso democrático que tanto nos ha costado", añadió. 
 
También llamó a los organismos internacionales que están en Honduras para observar la consulta que se 
debía llevar acabo este domingo, "que hagan presión a las Fuerzas Armadas para que desistan de llevar 
adelante este intento de golpe de Estado". 
  
  
  
Hijo de Zelaya denuncia que al presidente lo sacaron del país 
 
Héctor Zelaya, hijo del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que su padre salió del país, luego de ser 
secuestrado en la Casa Presidencial, por un comando conformado por 200 militares. 
 
Relató a Telesur que los militares rodearon la casa Presidencial, “a eso de 5 ó 6 de la mañana, hubo disparos, 
entraron en la casa, nos sacaron en vehículos militares”. 
 
Asimismo, indicó que la familia del Presidente de Zelaya se dirigió posteriormente a un lugar seguro, en el 
cual permanecen, debido a la situación de riesgo. 
 
Dijo que perdió la comunicación con los secuestradores y su padre, “y lo último que se mi informó es que fue 
sacado del país”. 

  La USI repudia el golpe de Estado en Honduras y llama a la movilización obrera y 
popular para derrotarlo 

Declaración de la Unidad Socialista de Izquierda en contra del Golpe de Estado en Honduras 
Unidad Socialista de Izquierda | Hoy 3:26 | 83 lecturas 
www.kaosenlared.net/noticia/usi-repudia-golpe-estado-honduras-llama-movilizacion-obrera-popular-pa 
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LA UNIDAD SOCIALISTA DE IZQUIERDA REPUDIA GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS Y LLAMA A LA 
MOVILIZACION OBRERA Y POPULAR PARA DERROTARLO 
 
Nuevamente un golpe militar estremece a nuestro continente. Ahora fue en Honduras, donde el presidente 
Manuel Zelaya fue secuestrado por efectivos del ejército hondureño a primeras horas de la mañana de hoy, y 
supuestamente sacado del país con rumbo probablemente a Costa Rica. 
 
Este acto de barbarie pone en evidencia que el fantasma de los golpes de Estado no será desterrado 
definitivamente de nuestras tierras hasta tanto los pueblos y los trabajadores latinoamericanos asuman 
directamente el poder político, económico y militar, y establezcan su propio gobierno en tránsito al 
socialismo. Mientras subsista el capitalismo, incluso bajo sus formas nacionalistas burguesas, como es el 
caso del gobierno de Zelaya, nuestros pueblos seguirán teniendo una espada de Damocles sobre sus cabezas 
ante cualquier intento soberano de impulsar reformas y transformaciones sociales, políticas y económicas. 
 
El carácter limitado de estos gobiernos reformistas y nacionalistas burgueses, queda demostrado con las 
declaraciones del presidente Zelaya suministradas a CNN, donde este llama a la calma y a una negociación 
con los mismos sectores que auparon el golpe de Estado, en lugar de llamar a la movilización obrera y 
popular para derrotar la asonada golpista. 
 
Una simple consulta popular para decidir si se convoca o no a una Asamblea Constituyente, mecanismo 
propio de la democracia burguesa, es rechazado al unísono por los terratenientes, empresarios, medios de 
comunicación, las Iglesias y las Fuerzas Armadas del país centroamericano. Ni siquiera la posibilidad de 
adelantar reformas es aceptada por la oligarquía hondureña enfeudada al imperialismo y las 
transnacionales agroindustriales, bananeras, textileras y farmacéuticas maquiladoras establecidas en el país. 
 
Nuestro partido la Unidad Socialista de Izquierda (USI), rechaza enérgicamente este golpe artero contra la 
voluntad popular en Honduras, y llama a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y 
populares, así como a los partidos de izquierda, progresistas y democráticos a movilizarse masivamente en 
las calles de Tegucigalpa y en todos los rincones del país para enfrentar el golpe fascista. 
 
Las centrales sindicales deben convocar de inmediato a una huelga general, si es posible con toma de las 
fábricas y empresas, para poner de rodillas a la burguesía y a las transnacionales, y derrotar al golpe en las 
calles como hizo el pueblo venezolano en abril del 2002, e iniciar una insurrección popular que comience a 
abrir la senda de un gobierno obrero, campesino y popular. 
 
Igualmente llamamos a todos los pueblos de nuestra América a solidarizarse con el pueblo hondureño, y a 
movilizarse en cada país en repudio al golpe militar, y por la inmediata restitución de las libertades 
democráticas. 
 
!TODOS Y TODAS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CARACAS! 
AVENIDA PRINCIPAL DE LA CASTELLANA, EDIFICIO BANCO LARA 
 
UNIDAD SOCIALISTA DE IZQUIERDA 
Orlando Chirino, Miguel Angel Hernández, José Bodas, Emilio Bastidas, Armando Guerra, Simón Rodríguez 
Porras 
 
Caracas, 28 de junio de 2009 
 

Honduras: la futilidad del golpe 



 
Atilio A. Boron 
 
ALAI AMLATINA, 28/06/2009.- La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El 
golpe de estado en Honduras es una re-edición del que se perpetrara en Abril del 2002 en Venezuela y del 
que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un 
presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al 
pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los 
escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y 
desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes 
confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que conciente de la maniobra sale a la calle a 
detener los tanques y los vehículos del Ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; 
el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la 
confusión y el desánimo. Como en Venezuela, ni bien encarcelaron a Hugo Chávez los golpistas instalaron un 
nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero.”  
Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto 
Micheletti, quien juró este domingo como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la 
misma suerte que su predecesor venezolano. 
 
Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de 
poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el Presidente Zelaya decidiera 
llamar a una consulta popular -apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos- sobre una futura 
convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del estado se 
movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso 
ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de estado.  
Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del Presidente 
Zelaya, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas. 
 
Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica.  
Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que 
logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, 
Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha 
manifestado Barack Obama al decir que Zelaya "es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero 
dejarlo muy claro". La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la Presidenta Cristina 
Fernández declaró que "vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese 
organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además 
garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto 
de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos.” 
 
La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el 
secuestro del Presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres 
embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de 
la Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus 
países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecha por los militares en las principales ciudades del 
país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de 
queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa. 
 
No está demás recordar que las fuerzas armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “re-
educadas” durante los años ochentas cuando el Embajador de EEUU en Honduras era nada menos que John 
Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, 
México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del super-organismo de inteligencia llamado Consejo 



Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas 
realizadas contra el gobierno Sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido 
como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras 
mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese 
país. En su momento el Senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había 
pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos 
colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en 
Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry. La propia prensa 
estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 
1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas 
armadas son las que hoy depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e 
internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo. 
 
- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales 
(PLED), Buenos Aires, Argentina 
 

Honduras: ensayo del neo-golpismo en América Latina 

 
Isabel Rauber 
 
ALAI AMLATINA, 29/06/2009.- El amanecer del domingo nos sorprendió con la noticia del derrocamiento del 
Presidente de Honduras, Manuel Zelaya.  
Los militares invadieron su morada y se lo llevaron, no solo de allí, sino del país. En ropa de descanso, el 
Presidente se encontró raudamente en Costa Rica. Era, evidentemente, muy importante para los golpistas 
tenerlo fuera de Honduras para evitar que su presencia estimulara la movilización y el apoyo popular a su 
restitución inmediata. 
 
No repetirían los “errores” de Venezuela; esta vez la ira de la reacción elaboraría mejor su impotencia de 
clase y afinaría mejor su estrategia 
destituyente: fabricaría el golpe de estado sobre excusas legales y artilugios jurídicos que, supuestamente, 
justificarían la acción militar de franca desobediencia e irrespeto por los poderes establecidos y las 
instituciones que los representan. Ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden decretar un Golpe de Estado, es 
decir, poner fin a la gestión del Poder Ejecutivo cuando éste no les gusta, ¿o sí? 
 
Es esto lo que se está ensayando en Honduras: apelar a “canales” legales para poner fin por la fuerza a los 
procesos de cambio que están desarrollándose en el continente. Obviamente, como es natural, el ensayo se 
llevan adelante en territorios donde los costos políticos resultan menores porque los procesos sociales 
populares son más débiles, como es el caso de Honduras. 
 
El disfraz “democrático” del Golpe de Estado, anuncia el nuevo estilo autoritario de los poderosos y desnuda 
el contenido de su “democracia”  
de mercado: “Cuando me conviene sí, y cuando no me conviene: no.” No es la vuelta al pasado, no hay que 
equivocarse: Es el anuncio de los nuevos procedimientos de la derecha impotente. El neo-golpismo es 
“democrático”  
y “constitucional”. Honduras anuncia por tanto la apertura de una nueva 
era: la de los “golpes constitucionales”. 
 
Es una alerta clara para los pueblos de América Latina desde el Río Bravo a la Patagonia y, en particular, 
para quienes encabezan proceso de cambio; el mensaje del poder es claro: “Si sigues desobedeciendo, te 
sacamos. ¿Y qué?” Los neo-golpistas están tranquilos: cuentan con el apoyo de los medios de prensa 



mundiales, los cuales, en pocos minutos imponen ante el mundo el mensaje que desean instalar. Así pudo 
comprobarse ayer en las más importantes cadenas televisivas 
internacionales: el usurpador de la presidencia de Honduras, no fue ni es llamado como tal, sino “Nuevo 
Presidente”, como si fuera el sucesor de Zelaya y no el cómplice del asalto y destitución forzada del 
gobernante. 
 
La complicad de los medios no es un dato nuevo. Pero sí lo es el formato del golpe: apoyado en un manto de 
supuesta y fraguada legalidad respaldada por los Jueces Supremos y el Parlamento. Para eso quieren ahora 
estar en los parlamentos: no para ser mejores representantes de los pueblos, sino para llevar adelante sus 
proyectos de clase o, si esto no es posible, impulsar golpes de estado, ocultando su conspiración tras el 
manto “constitucional”. 
 
Pero la historia no es unidireccional ni unidimensional. Si hoy se tolera el “golpe democrático” en Honduras 
con al excusa de “salvaguardar la constitución”, se está adelantando y asentando también una justificación –
por precedente , para la posible ocurrencia de “golpes constitucionales” de otros signos políticos. Las reglas 
del juego democrático exigen, precisamente por ello, paridad en su cumplimiento.  
En caso contrario, dejan de ser reglas del juego para transformarse en trucos de un sector de la sociedad 
para ganar tiempo político y engañar a las mayorías en favor de sus empresas. La seguridad democrática, 
vista desde los pueblos, consiste precisamente en eso: construir garantías biunívocas para que cada pueblo 
pueda construir con autonomía e integradiad el modo de vida que considere idóneo y necesario a para sí, en 
paz y respeto hacia los demás pueblos y procesos. 
 
Llegados a este punto, vuelve a emerger al centro de la escena una cuestión política de fondo: Los procesos 
sociales de cambio solo pueden ser tales, si se construyen articulados a las fuerzas sociales, culturales y 
políticas que apuestan al cambio y generan el consenso social necesario para llevarlo adelante. Y esto solo 
puede realizarse desde abajo, cotidianamente, en todos los ámbitos del quehacer social y 
político: en lo institucional y en la sociedad toda. Un empeño político y social de esta naturaleza, no se 
alcanza espontáneamente. No basta con que un mandatario tenga una propuesta política que considere 
justa o de interés para su pueblo; es vital que el pueblo, los sectores y actores sociales y políticos sean parte 
de la misma, que hayan participado en su definición, que se hayan apropiado de ella. 
 
No hay hechos mágicos en la política, mucho menos si se trata de cambiar la correlación de fuerzas 
hegemónicas hacia una nueva composición política y social de fuerzas a favor de cambios sustantivos: 
construir caminos para salir del egoísmo agonizante del mercado y avanzar hacia sociedades solidarias. Se 
trata de un cambio de hegemonía que reclama construir la fuerza social, política y cultural, el actor colectivo, 
capaz de diseñar y decidir el rumbo y el ritmo de los cambios, llevarlos adelante, sostenerlos y defenderlos. 
Esta también es una enseñanza vital para los procesos actuales que en este continente apuestan a cambiar 
la realidad de injusticia y discriminación, que apuestan a profundizar la democracia, sacándola del recinto 
del mercado para ampliarla y rediseñarla acorde con el crecimiento político-cultural de los pueblos, 
construyendo una democracia ciudadana con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para 
todas y todos. 
 
Este es el camino de la seguridad democrática que necesitan los pueblos del continente, es el único camino 
para que el debate de ideas pueda fluir sin el asecho nocturno de los viejos o nuevos Golpes a la razón 
democrática que reclama la humanidad en el siglo XXI. Ojala la retórica democrática que se levanta desde el 
poder cuando no le resultan los procesos en otras latitudes, sea igualmente contundente cuando se atenta 
abierta y descaradamente contra un proceso legítimamente democrático como el de Honduras. Vale 
recordar: en el mundo globalizado bajo la hegemonía del capital, las lecciones –en un sentido u otro son 
siempre globales. 
 
- Isabel Rauber es Doctora en Filosofía. Directora de la Revista Pasado y Presente XXI. Profesora de la 
Universidad Nacional de Lanús. Estudiosa de los movimientos sociales y procesos políticos del continente. 



Movimientos Sociales reaccionan contra el Golpe de Estado 

Adital - 
Las tres Confederaciones Sindicales de Honduras, el Bloque Popular y las Centrales Campesinas convocaron 
hoy (29) a una huelga general en repudio al toque de queda de 48 horas decretado por el presidente interino 
del país, Roberto Micheletti. La medida fue determinada a la medianoche de ayer en respuesta a las 
manifestaciones populares contra el golpe de estado que destituyó a Manuel Zelaya Rosales del comando del 
país el domingo (28). 
  
Las entidades populares exigen que las Fuerzas Armadas de Honduras cesen la persecución a militantes 
políticos que, desde ayer, protestan en las calles del país contra la deposición de Zelaya Rosales, que se 
encuentra en Managua, Nicaragua. El sábado, las Fuerzas Armadas secuestraron y expulsaron del país al ex 
presidente, acusado por la Corte Suprema de abusar de las leyes nacionales al proponer para ayer una 
consulta popular, que podría definir sobre una posible Nueva Asamblea Constituyente. 
 
En una nota, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció el 
corte de energía eléctrica y la presencia de tanques y helicópteros militares alrededor de la casa presidencial, 
en Tegucigalpa, capital del país, donde miles de manifestantes realizaron protestas ayer. 
 
El Comité Internacional de Coordinación (CCI) de Vía Campesina consideró el golpe como una "acción 
desesperada de la oligarquía nacional y de la derecha recalcitrante por preservar sus intereses del capital y, 
en especial, el de las grandes empresas transnacionales". Los manifestantes afirman que, detrás de la acción 
truculenta de las Fuerzas Armadas, están la Corte Suprema y los conservadores de la oposición. 
 
En la evaluación de Vía Campesina, el gobierno de Zelaya defendió a los trabajadores y campesinos del país 
al ingresar, este mes, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), bloque de 
izquierda impulsado por el gobierno venezolano. 
 
Varias entidades civiles de países de América Latina y América Central demostraron repudio y realizaron 
protestas contra el golpe ocurrido en Honduras. La Central Obrera de Bolivia (COB) se reunió hoy en La Paz, 
capital boliviana, para demostrar solidaridad al pueblo hondureño. La entidad planea, para los próximos 
días, una marcha nacional "en defensa de la democracia" de Honduras y contra el "golpe fascista de origen 
imperialista". 
 
El Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), de Nicaragua, consideró que la justicia hondureña no 
posee justificaciones para el golpe de estado y afirma que la acción "abre el camino a la confrontación y a la 
violencia en el país". En un comunicado, la entidad nicaragüense recuerda que la Constitución hondureña 
garantiza "a sus ciudadanos el derecho de desconocer y rebelarse contra quien hoy pretende asumir el poder 
por la vía del golpe militar". 
 
El Encuentro Ecuménico Juan Vives (Ecuvives), de Venezuela, consideró que la sociedad hondureña "sufre el 
ataque de los poderes más egoístas y reaccionarios del planeta. Quinientos años de esclavitud y opresión no 
parecen suficientes para satisfacer la voracidad de una clase dominante aliada a los intereses 
transnacionales de las grandes potencias". 
 
El grupo venezolano además criticó a la Conferencia Episcopal Hondureña, que, en junio, acusó al presidente 
Zelaya de "polarizar" al país. "En 500 años de muerte y opresión, no había habido divisiones, la población 
vivía en santa paz, los ricos y los pobres se sentaban fraternalmente en la misma mesa, y los oprimidos -
eternamente amordazados- celebran felices su desgracia con los opresores", ironizó el Ecuvives.  
 
Roberto Micheletti ordenó la detención de Rafael Alegrón (dirigente campesino de Honduras y miembro de la 
Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina); Juan Baraona (Dirigente del Bloque Popular); 
Carlos H. Reyes (Dirigente del Bloque Popular); Andrés Padrón (Movimiento por los Derechos Humanos); 



Luther Castillos (dirigente sindical); César Han (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras); Andrés Pavón (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras); Marvin 
Ponce (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras); Salvador Zúñiga (Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Berta Cáceres (Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). 
 
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com 
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Micheletti: gobernaré Honduras 'pese al rechazo internacional' 

"En este país no habido un golpe de Estado, es una sucesión constitucional", afirmó el presidente designado. 
Hoy mismo nombró a algunos miembros de su gabinete. 
 
Dpa, AFP y Reuters  
Publicado: 29/06/2009 18:15  
 
Bogotá. El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció este lunes que gobernará ese país 
centroamericano "pese al rechazo internacional" y agregó que estará en ese cargo hasta el 27 de enero de 
2010, cuando concluye el mandato. 
 
"Aquí en este país no ha habido un golpe de Estado, es una sucesión constitucional por las intenciones del ex 
presidente Manuel Zelaya, de llevar al país a situaciones críticas con una enorme irresponsabilidad", señaló 
desde Tegucigalpa el nuevo mandatario a Caracol Radio de Colombia. 
 
El mandatario interino dijo también que haber depuesto al ex mandatario Manuel Zelaya evitó que el país 
centroamericano virara a una izquierda más radical, como ocurrió en otros países latinoamericanos. 
 
"El presidente Zelaya estaba llevando el país hacia el 'chavismo', estaba siguiendo ese modelo que no es 
aceptado por los hondureños", dijo Micheletti en entrevista con Reuters, un día después de haber jurado 
como presidente interino. 
 
  
 
Micheletti sostuvo que la comunidad internacional debe respetar los asuntos internos de su país luego de 
que varias naciones de la región rechazaron el nuevo gobierno. 
 
"Quiero expresarle a la población del mundo que aquí en este país no habido un golpe de Estado, es una 
sucesión constitucional provocada prácticamente por las debilidades y las intenciones del ex presidente 
(Zelaya) de llevar al país a situaciones críticas con una enorme irresponsabilidad", añadió. 
 
Según el nuevo presidente hondureño, Zelaya no debió ser llevado a Costa Rica sino a una cárcel en su país 
para que purgue por los delitos cometidos. 
 
"El ejército no hizo más que cumplir con la ley, el ejército fue benevolente en permitir que el ex presidente 
saliera del país cuando debió haber estado en una cárcel", dijo. 
 
En tanto, Micheletti nombró este mismo lunes a los primeros miembros de su gabinete, entre ellos a Enrique 
Ortez Colindres como nuevo canciller. 
 

mailto:barrantes.daniel@gmail.com


Ortez Colindres, que fue embajador en Naciones Unidas y Francia, sustituye a Patricia Rodas, la canciller del 
ejecutivo de Zelaya que buscó exilio en México. 
 
El canciller designado, quien enfrenta un arduo trabajo ante una comunidad internacional que cerró filas en 
torno a Zelaya, presidente elegido en las urnas, anunció que los representantes de Honduras ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) permanecerán 
en sus cargos hasta que se determine lo contrario. 
 
Micheletti designó como ministro de Defensa a Lionel Sevilla, actual viceministro de esa cartera, y a nuevos 
funcionarios en los ministerios de Finanzas, Trabajo e Información y Prensa. 
 
La nueva administración designada por el Congreso pidió a los funcionarios del ejecutivo de Zelaya que 
permanezcan en sus puestos. 
 
Micheletti prometió realizar elecciones generales el próximo 29 de noviembre y entregar el poder al término 
de la legislatura, el 27 de enero próximo. 
 

Honduras: crece la tensión y Zelaya anuncia que vuelve para retomar el poder 

23:18 
Esta noche aceptó un ofrecimiento para acompañar a Tegucigalpa al secretario general de la OEA. 
Hoy hubo graves enfrentamientos con manifestantes que se oponen al golpe. Once países 
retiraron a sus embajadores para exigir la restitución del mandatario. 
1 de 4 
Manuel Zelaya destituido por el Parlamento y enviado a la fuerza por los militares hondureños a 
Costa Rica, llega a Nicaragua. (EFE) 
 
En medio de una creciente tensión interna, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, anunció 
esta noche que el jueves retornará a Tegucigalpa junto a una misión de la OEA, para intentar 
recuperar el poder que le fue arrebatado el domingo en un golpe cívico-militar. 
 
Zelaya aceptó una propuesta del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El anuncio se 
produce en medio de una fuerte presión internacional para exigir la restitución del mandatario en el 
poder: once países ya anunciaron que retirarán de Honduras a sus embajadores en señal de 
repudio. 
 
La resolución fue adoptada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, 
San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, países que integran la Alianza Bolivariana para las 
Américas (ALBA). Esta noche se sumaron Chile y México. En simultáneo, Brasil resolvió que su 
embajador -actualmente de licencia- no retorne a Tegucigalpa. 
 
Los países del ALBA, además, resolvieron mantener su reconocimiento a las representaciones 
diplomáticas hondureñas nombradas por Zelaya y no reconocer, en cambio, a "ningún delegado 
del gobierno espurio y golpista" que encabeza desde el domingo el parlamentario Roberto 
Micheletti. 
 
Como parte de la presión internacional para restablecer en el poder a Zelaya, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua decidieron suspender por 48 horas el intercambio comercial con Honduras. 
El grupo también ordenó a sus embajadores ante el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) "suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos" al gobierno 
hondureño, mientras éste no sea encabezado por Zelaya. 
 
Además, mientras el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, calificó de "no legal" al 
gobierno que sustituyó por las fuerza a Zelaya, el titular de la Asamblea General de la ONU, Miguel 



d'Escoto, pidió al mandatario hondureño que vaya lo antes posible a informar a ese foro sobre la 
situación política local. 
 
D'Escoto envió una carta a Zelaya "para que venga a las Naciones Unidas y hable ante la 
Asamblea General lo antes posible, para darnos un reporte actualizado de los eventos en su país", 
informó la agencia de noticias ANSA. 
 
En Honduras, en tanto, policías antimotines lanzaron hoy gases lacrimógenos a un grupo de 
manifestantes que protestaban cerca del palacio presidencial en Tegucigalpa. Los enfrentamientos 
dejaron varios heridos, según reportaron medios de prensa independientes. 
 
Angel Alvarado, representante sindical de la Casa Presidencial, ratificó que miles de hondureños 
amanecieron frente a esa sede del gobierno para exigir el retorno de Zelaya. Asimismo, señaló que 
fue activado un paro nacional educativo, mientras se discute la implementación de nuevas 
acciones a favor de la democracia. 

Aislado, el régimen de Honduras reprimió 

 
La policía cargó contra los seguidores de Zelaya, agolpados en torno de la casa de gobierno para exigir la 
restitución del presidente. Hubo al menos un muerto y decenas de heridos. Obama remarcó que ceder ante 
los golpistas era retroceder en la historia. 
Tan sólo 24 horas después de usurpar el poder mediante un golpe de Estado, el gobierno de facto en 
Honduras, encabezado por el legislador Roberto Micheletti, comenzó ayer a reprimir a manifestantes que se 
agolpaban en torno de la casa de gobierno para exigir la restitución del depuesto mandatario, Manuel 
Zelaya. Según testigos citados por la cadena Telesur, las fuerzas policiales golpearon y lanzaron gases 
lacrimógenos contra varios cientos de hondureños, al tiempo que otras unidades policiales reprimían a miles 
de personas en distintos puntos de la capital y otras ciudades del país, con un saldo de 60 heridos. Ayer, la 
negativa de la comunidad internacional a reconocer al régimen se acrecentó aún más, pero los golpistas 
insisten en buscar legitimidad. 
 
La represión duró toda la jornada de ayer y los medios de comunicación locales no transmitieron nada. Un 
directivo del gremio docente denunció que los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de 
seguridad dejaron un muerto y decenas de heridos. La víctima es un trabajador de una empresa de 
telecomunicaciones que fue atropellado por un militar, según dijo ayer Eugelio Chávez, presidente del 
Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Existen versiones todavía no confirmadas que 
señalaban la muerte de un estudiante en las manifestaciones en el centro de Tegucigalpa. 
 
Roberto Micheletti, juramentado como nuevo presidente de facto, explicó que en su país no hubo ningún 
golpe de Estado. “Lo que sucedió aquí es una sucesión constitucional. Creo que nadie, ni Obama, ni mucho 
menos Hugo Chávez, tiene derecho a amenazar a este país”, señaló. Asimismo, y ante la pregunta de si había 
tenido contacto con mandatarios de otras naciones, quienes no hicieron más que repudiar los hechos 
ocurridos en el país centroamericano, Micheletti reconoció que por el momento el aislamiento es intenso, 
pero adelantó una campaña diplomática para intentar convencer al resto de la comunidad internacional de 
que secuestrar al presidente y enviarlo en avión a otro país fue un acto legal. “No hemos tenido 
comunicación con los mandatarios de América latina y América Central, pero esperaremos a que nuestros 
embajadores acudan a ellos para explicarles lo que ha pasado en el país”, precisó, tras lo cual, y antes de 
partir, quiso dejar una sensación de tranquilidad. “Hoy es un día normal para Honduras”, aclaró, sin hacer 
referencia al toque de queda vigente, los miles de hondureños en las calles y el estado de paro general en el 
que se encontraban cientos de empleados del sector público en rechazo al golpe de Estado. 
 
Por eso, para el mandatario estadounidense, Barack Obama, la situación está lejos de ser normal en el tercer 
país más pobre del hemisferio americano. Ayer, desde Washington, el líder demócrata volvió a condenar el 
golpe cívico-militar y ratificó su apoyo al depuesto jefe de Estado. “La maniobra que condujo al 



derrocamiento de Manuel Zelaya es ilegal. El fue elegido democráticamente, no había terminado aún su 
mandato y es el único presidente que nosotros reconocemos”, precisó. 
 
A su vez, Obama remarcó que ceder ante los golpistas retrotraería a la región a la época en que los militares 
acostumbraban a dar golpes de Estado de manera frecuente. “Sería un grave precedente si comenzamos a 
retroceder a la época en que veíamos golpes militares como una forma de transición política, en lugar de 
elecciones democráticas”, razonó. 
 
Pero más allá de la condena del estadounidense, el círculo internacional de presión y rechazo a los golpistas 
se cerró ayer aún más cuando los comunicados de repudio y condena llovieron desde la Unión Europea (UE), 
el Mercosur y el presidente mexicano, Felipe Calderón, en representación de todo el Grupo de Río. 
 
A su turno, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se 
trasladó ayer de urgencia a Managua (ver aparte) y reforzó una vez más la postura del organismo 
interamericano, al señalar que el organismo no reconocerá dictaduras en ningún Estado y, por ello, el único 
camino es aislar a los golpistas hondureños hasta que se rindan. “Hay que mantener la presión. Si la 
comunidad internacional mantiene su unidad como hasta ahora, va a obtener resultados. No debemos 
aceptar a ese gobierno por ningún motivo y no dar muestras de disposición”, aseguró el chileno. 
 
Manuel Zelaya fue derrocado de la presidencia de Honduras el domingo por la madrugada luego de que 
unidades del Ejército de ese país procedieran a secuestrarlo de la residencia oficial tras recibir el aval de la 
Corte Suprema y el Congreso. Ese día, Zelaya intentaba llevar adelante una consulta popular con la intención 
de reformar la Constitución e incluir, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección presidencial. 
 
Ayer, según le contó a este diario por email una argentina residente en Honduras, miles de personas se 
agolparon durante toda la jornada frente a la residencia presidencial para repudiar a los golpistas y reclamar 
el restablecimiento inmediato del presidente democrático Manuel Zelaya. 
 
Con ese telón de fondo, el derrocado mandatario se dirigirá hoy a la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York para exponer lo sucedido en su país y buscar una mayor condena internacional al golpe de Estado. El 
apoyo del conjunto de los países americanos ya está asegurado. Los golpistas están cada vez más 
encerrados. 

La derecha utiliza a los pobres, discursivamente, para que no los bloqueen 
Cohep respalda gobierno de Micheletti 

Rechazan que se apliquen sanciones a Honduras, ya que las mismas afectarían aún más a los pobres, que ya 
son golpeados por la crisis financiera internacional, el terremoto de 7.1 grados  
Nos llueve sobre mojado. Los pobres del país serán más empobrecidos si la comunidad internacional impone 
sanciones económicas o políticas en contra de Honduras, una nación afectada de manera reciente por 
terremotos, torrenciales lluvias, crisis financiera global y ahora con fenómenos sociales, advirtió la cúpula del 
sector privado del país. 
 
En el marco de una conferencia de prensa brindada por la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), se solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) enviar misiones para que conozcan el impacto que provocarían las sanciones 
internacionales en contra de un 70 por ciento de la población, integrada por personas en condición de 
pobreza y pobreza extrema. 
 
“Con la actual situación nadie ha ganado porque la crisis financiera internacional provocó el despido de 
180,000 personas”, dijo. 
 



El ejecutivo lamentó que la gripe porcina afecta de manera oficial a más de 100 personas, pero el número de 
infectados puede ser muy superior. 
 
Por otro lado, las recientes lluvias destruyeron un puente sobre el río Humuya y son casi inexistentes los 
bordos que protegen de inundaciones el valle de Sula. 
 
Se perfila, continuó, el encarecimiento del precio de la energía eléctrica y de los combustibles por nuevas 
alzas internacionales al costo del petróleo. 
 
La posición del Cohep es que la salida del presidente Zelaya es el resultado de un proceso sistemático de 
violación a la Constitución y de las leyes por parte del gobierno que él encabezó, a pesar de los innumerables 
esfuerzos realizados por las más importantes instituciones del país y por la mayoría ciudadana expresada en 
los múltiples llamados a la reflexión y las masivas manifestaciones de rechazo a las iniciativas del ejecutivo. 
 
“A quién van a sancionar, se preguntó Bográn, si a los políticos o al pueblo hondureño, porque cada vez que 
se efectúa una sanción política, no son los gobernantes los que sufren sino las población”, lamentó. 
 
Según Bográn, no es posible que los países desarrollados quieran ensañarse con nosotros, porque ya el 
pueblo hondureño pagó suficiente los efectos de la crisis financiera, generada en las naciones ricas del 
mundo. “Ahora quieren condenar a un país pobre a ser más pobre”. 
 
Retorno de Zelaya 
 
El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, descartó que en el corto plazo retorne al país el “ex presidente de la 
república, Manuel Zelaya’’. Bulnes, en conferencia de prensa, manifestó su respaldo al nuevo presidente de 
Honduras, Roberto Micheletti, para que ejerza un gobierno de integración nacional. 
 
El empresario, quien en el reciente pasado dijo ser amigo de Zelaya, expresó que en este momento el país no 
tiene condiciones políticas para que el ex mandatario retorne al poder de la nación. 
 
“Las circunstancias en este momento no permiten que el ex presidente Zelaya retorne a la Presidencia, 
porque la Constitución impide la reelección presidencial”, dijo. 
 
Expresó que su salida temporal de Honduras deberá ser resuelta por los medios legales, pero que Zelaya es 
un hondureño que retornará al territorio nacional cuando esté habilitado para hacerlo. 
 
“El regreso del presidente al país sería agudizar la crisis por la cual se transita. Pensamos que el ex presidente 
Zelaya quiere a esta nación y no deseará más problemas”, asumió. 
 
Según Bulnes, se debe alentar los pensamientos que propicien establecer la paz y tranquilidad en el país y se 
hay que alejar los pensamientos de otro tipo, aunque se encuentren dentro de las posibilidades. 
 
“El retorno al país del ex presidente Zelaya debe ser determinado por los organismos competentes del 
gobierno”, reiteró el líder empresarial. 
 
Problemas criollos 
 
Bulnes subrayó que el presente gobierno debe enfrentar de manera inmediata los problemas derivados de no 
poseer un presupuesto general de la República para 2009 y los daños causados por los efectos de la gripe 
porcina. 
 
“La transición gubernamental debe propiciar que no existan estómagos vacíos y debe generar opciones de 
empleo”, apuntó. 



 
El presidente del Cohep apostó para que este gobierno sea de integración nacional y tome en cuenta a los 
mejores hombres y mujeres del país para desarrollar a Honduras. 
 
Anunció que en los próximos días esperan reunirse con el presidente Micheletti para generar las condiciones 
que propicien la inversión y el empleo. 
 
“La empresa privada trabajó muy bien con el presidente Manuel Zelaya, pero fue hasta el final que él desvió 
su atención a otros temas de interés, alejados de las prioridades del país, a temas alejados de la 
problemática nacional (sic)”, lamentó Bulnes. 
 
* Manifestaciones: El Cohep analizará en el transcurso de esta semana la conveniencia de impulsar una serie 
de manifestaciones públicas en apoyo del nuevo gobernante, Roberto Micheletti. 
 
Fenagh advierte sobre especulación y acaparamiento 
 
El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Santiago Ruiz, se 
manifestó en contra de que comerciante inescrupulosos se aprovechen de esta crisis política para especular 
con los precios y acaparar los productos de primera necesidad. 
 
El dirigente indicó que no tenían conocimiento a la fecha de que establecimientos comerciales han elevado el 
valor a productos de primera necesidad, pero que hacían la advertencia temprana para que no se atente 
contra la seguridad alimentaria del pueblo. 
 
El director del Cohep, Benjamín Bográn, expresó que, en la medida de lo posible, los industriales y 
comerciantes deben reducir el precio de sus productos. “Sería deplorable que en estos momentos de crisis se 
atente contra el pueblo”, dijo. 
 
Fedepricap rechaza sanción 
 
La Federación de la Empresa Privada de Centroamérica, República Dominicana y Panamá (Fedepricap) 
reprueba la decisión adoptada en Nicaragua por los gobiernos de la región de cerrar las fronteras con 
Honduras en un comunicado difundido ayer desde Costa Rica. 
 
Dicha medida, dice el texto, provocará que se limite el comercio interregional y que se castigue y sancione al 
pueblo, que nada tiene que ver con los hechos políticos que se desarrollan en ese país. 
 
“Cerrar las fronteras es un golpe comercial que afectará directamente a los ciudadanos, quienes cargarán 
sobre sus espaldas el peso de un problema político”, señaló Rafael Carrillo, presidente de Fedepricap, y 
agregó que las medidas adoptadas por los gobiernos de la región afectan los avances mostrados en el 
proceso de integración centroamericana. 
 
Hay que recordar, dice el texto, que Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y el cerrar 
las fronteras al comercio impedirá el libre flujo de mercancías, limitando así la llegada de ingresos para 
sostener empleo. 
 
El sector privado centroamericano, representado en la Fedepricap, pide que se respete el orden 
constitucional e institucional de Honduras, para que el pueblo hondureño no se suma más en la pobreza. 
 
“Hacemos un llamado para que se respete la institucionalidad hondureña y no haya brotes de violencia, pues 
los únicos perjudicados son los ciudadanos”, señaló Carrillo, quien se solidarizó con el pueblo hondureño. 
 
TLC con Europa 



 
La incertidumbre prima entre exportadores guatemaltecos ante el “impasse” en las negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) a causa del golpe de Estado en 
Honduras, informaron este lunes fuentes empresariales. 
 
“Por ahora reina la incertidumbre, lo que nos hace pensar en un compás de espera; el proceso se verá 
interrumpido, lo cual no es deseable”, afirmó a periodistas locales la directora ejecutiva de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny de Estrada. 
 
“Es preocupante porque se genera mucha indefinición y desconocimiento del camino por el que van a seguir 
las cosas ante el proceso (de Honduras), si se resuelve”, agregó. 
 
“Se tenía la idea de llegar al cierre de la negociación la próxima semana, o por lo menos alcanzar acuerdos 
en los temas que más interesan”, afirmó. 
 
 

Denuncian violaciones a la libertad de expresión 

Medios de comunicación militarizados, programas cancelados y control en la emisión de informaciones son 
algunos de los impactos del golpe de Estado en la prensa nacional. 
 
Un apagón el domingo a primeras horas de la mañana fue el primer aldabonazo a los medios de 
comunicación. El canal 8 del gobierno fue sacado del aire y se reportaron detenciones temporales de sus 
reporteros. 
 
Mientras se consumaba el golpe y el mandatario José Manuel Zelaya Rosales era sacado del país más medios 
eran retirados del aire. 
 
El ex precandidato presidencial y periodista Eduardo Maldonado, director del programa televisivo y radial 
Hable como Habla terminó refugiándose en la embajada de Estados Unidos. 
 
El periodista transmitía a través de Canal 66 Maya TV que fue sacado del aire el domingo. “Nos cerraron y no 
nos dejaron ingresar, sólo se nos dijo que era una orden, expresó una ejecutiva. 
 
Agregó que los propietarios hablaron y ayer “nos dejaron ingresar, pero no pasamos información completa, 
sólo la oficial”. Soldados permanecen en las cercanías de Maya TV. 
 
Canal 36 (Cholusat Sur) también dejó de salir al aire, uno de sus propietarios, Esdras Amado López, también 
compartía las posiciones del presidente Zelaya Rosales. 
 
Militares también llegaron a Canal 11 en esta ciudad y exigieron a reporteros y operadores que dejaran de 
transmitir las versiones de funcionarios de gobierno, la información solo debería salir de las cadenas 
nacionales que se estaban emitiendo el domingo. 
 
Empresas como Cable Color y otras de cable fueron afectadas en sus señales de canales internacionales 
como Telesur y CNN en español que transmitieron declaraciones del presidente Zelaya, la primera dama 
Xiomara de Zelaya y funcionarios. 
 
A Radio Globo, de la capital, los soldados enviados el domingo pidieron que se dejara de operar “porque no 
querían que siguieran alarmando a la gente eran soldados y hubo forcejeo”, dio a conocer un reportero. Los 
periodistas a cargo de las noticias en cabina fueron sacados e incluso llevados a la Fiscalía junto con un 
operador. Salieron horas después. 



 
Radio Progreso, en El Progreso, Yoro, denunció en un comunicado que la radio “fue intempestivamente 
invadida por un contingente de unos 25 militares, quienes a eso de las diez y media de la mañana, 
penetraron en todas nuestras instalaciones radiales, mientras el personal estábamos transmitiendo noticias 
sobre este acontecimiento político”. 
 
DETIENEN CORRESPONSALES 
Seis corresponsales de prensa internacional que cubren en el país los acontecimientos relacionados con el 
golpe de Estado contra el presidente en el exilio, Manuel Zelaya Rosales, fueron detenidos ayer por fuerzas 
del Ejército, que los liberaron hora y media después tras haber revisado su estatus migratorio. 
 
Esteban Félix, de la agencia de noticias AP, confirmó la versión a Diario TIEMPO tras haber salido de un 
interrogatorio en las oficinas de la Dirección de Migración junto a sus colegas Adriana Sabori, María José 
Díaz, Larry y Jimmy Sánchez y Oscar Duarte de AP y Telesur. 
 
Félix denunció que la detención ocurrió ayer por la tarde cuando transmitían imágenes y fotografías desde 
una habitación del Hotel Marriot de la capital, a escasos 100 metros de la Casa de Gobierno, donde 
manifestantes afines a Zelaya realizaban una protesta. 
 
Dijo que violentamente y con armas en mano, fuerzas del Ejército, que dijeron haberse hecho acompañar de 
un inspector de Migración, irrumpieron en la habitación del hotel, arrancaron los cables de conexión de los 
equipos y les quitaron los documentos personales. 
 
El comunicador detalló que posteriormente el contingente los trasladó hacia las oficinas principales de 
Migración, donde les atendió un oficial que se identificó como el jefe de Inspectoría, del que dijo haber 
recibido un buen trato. 
 
Tras haber detallado que la detención duró una hora y media, Félix precisó que ellos seguirán haciendo su 
trabajo de informar correctamente sobre los hechos que han conmocionado al país. 
 

El golpe de Honduras y la crisis 
Guillermo Almeyra · · · · · 

30/06/09 
Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los jueces clasistas y corruptos, de los políticos al 
servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo. 
 
El capitalismo busca recomponerse y expandirse utilizando la crisis actual. Destruye miles de millones de 
capitales (la mayor parte ficticios) y millares de bancos y empresas para concentrar el capital. Y lanza a la 
desocupación y la miseria a centenares de millones de trabajadores, aprovechando para imponerles por ese 
medio la rebaja de sus salarios, la pérdida de sus defensas sindicales, la prolongación de las jornadas de 
trabajo, la anulación de las leyes sociales para mantener un trabajo siempre en peligro, siempre peor. A la 
extracción de plusvalía relativa, aumentando la productividad con salarios prácticamente congelados, une la 
de plusvalía absoluta, aumentando la jornada laboral, extrayendo de la familia obrera el trabajo gratis de 
sus componentes con tal de obtener entre todos lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. 
 
Tal política, en los países industrializados, exige la complicidad de las direcciones sindicales burocratizadas 
que venden los derechos de sus afiliados, y exige medidas represivas contra las tendencias de clase en el 
mundo laboral y contra los inmigrantes e indocumentados que forman buena parte de la clase trabajadora, 
para que ésta se divida, debilite y desorganice. 
 



En los países menos industrializados, en cambio, donde el grueso del capital se basa en una amalgama entre 
una oligarquía terrateniente de visión feudal y las empresas transnacionales y se apoya en el racismo de las 
clases acomodadas urbanas (blancas y mestizas) contra las rurales y urbanas pobres (indígenas, negros o 
mestizos pobres), para mantener el margen de ganancia hay que reducir la parte de los ingresos de los 
trabajadores, y esa tarea sólo se puede hacer impidiendo su resistencia con un poder dictatorial. Los intentos 
de golpe de Estado de quienes controlan la justicia, el Congreso, los medios de información y las fuerzas 
armadas están y estarán, pues, en el orden del día. 
 
En el 2002 se realizó el intento de la oligarquía venezolana, respaldada por Bush y por el gobierno español, y 
con el apoyo de las clases medias acomodadas de las ciudades, de derribar al presidente Hugo Chávez. La 
movilización popular dividió política y socialmente a las fuerzas armadas y el golpe fracasó. El año pasado, 
los sojeros y ganaderos de Santa Cruz, en Bolivia, intentaron un golpe contra Evo Morales que fracasó por la 
movilización campesinas hacia esa ciudad y la pronta reacción de los gobiernos de la Unasur. Recientemente, 
la salvaje burguesía guatemalteca creyó oportuno un golpe de Estado contra el presidente tímidamente 
reformista Álvaro Colom, al que había espiado y vigilado desde el primer momento. La movilización 
campesina e indígena creó una situación fluida, donde siempre es posible otro zarpazo gorila con el apoyo 
unas clases medias temerosas de que el ascenso social de los sectores populares pueda hacerles perder sus 
magros privilegios. Ahora se produjo el golpe contra el presidente Manuel Zelaya, que llevó Honduras a la 
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los 
jueces clasistas y corruptos, de los políticos al servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo. 
 
En efecto, nadie obliga a participar en una consulta que tampoco es vinculante y, si en el futuro se 
preguntase eventualmente si los electores desean reformar la Constitución, bastaría con responder no (y 
ganar la elección) para mantener la Carta Magna actual. El ejército, en cambio, secuestró de madrugada y 
expulsó del país al presidente y a varios ministros, golpeó a embajadores de países del ALBA, el Congreso 
falsificó posteriormente una carta de renuncia de Zelaya y, sobre esa base, 20 horas después de haberlo 
echado con las bayonetas, lo destituyó y nombró un usurpador de la presidencia como presidente interino. 
 
La OEA, la ONU, los países centroamericanos y el propio presidente de Estados Unidos declararon de 
inmediato que sólo reconocían a Zelaya. Como en el caso de Bolivia, los presidentes del grupo ALBA pero 
también otros mucho más moderados (Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle 
Bachelet, Oscar Arias), temen una vuelta a los años 1970, a los golpes de Estado y las dictaduras porque en  
todos los países la derecha quiere defender sus enormes márgenes de ganancia amenazados por la crisis y 
por las reivindicaciones de los trabajadores. El propio Obama no puede hacer lo que habría hecho George W. 
Bush (apoyar a los gorilas) porque perdería así el apoyo de los hispanos y los trabajadores en Estados Unidos 
y el de los demócratas de todo el mundo junto con los frutos recientes de su campaña personal de apertura 
hacia América Latina. 
 
No se puede hablar, pues, de un nuevo golpe “de la embajada gringa”, ni del “primer golpe de Obama”, 
aunque buena parte de las transnacionales estadounidenses y  de sus representantes en el establishment de 
Estados Unidos (Otto Reich, Negroponte y Cía) puedan estar detrás de los golpistas. Lo que es evidente es 
que no basta el repudio de los gobiernos para derrotar a éstos y que es necesario aplastarlos de modo 
ejemplar antes de que su ejemplo siente un precedente, ya que el capitalismo no puede recuperarse 
manteniendo los mismos márgenes de democracia y las conquistas sociales que le fueron arrancados por los 
trabajadores en la segunda postguerra. 
 
Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. 
La hora de Zelaya 
 

Al fin libres: La izquierda y Chávez van con EEUU por la salvación del "sistema 
democrático" 



   
 
 (IAR Noticias) 30-Junio-09 
 
Les hacía falta un golpe militar bananero al más puro estilo setentista y Washington se los proveyó. 
 
La nueva izquierda vive en la "guerra fría", en el escenario de los militares de la "doctrina de seguridad 
nacional", mientras Washington (en un claro desfasaje) ya no domina con los militares sino con elecciones, 
políticos y un orden blindado basado en el respeto al "orden constitucional".  
 
Tanto para Washington como para la izquierda de la "guerra fría" (viviendo en el presente) ya no importan 
mucho lo que hagan los gobiernos "burgueses", lo que hagan los que protestan en las calles, lo que haga la 
policía, lo que hagan los que no comen, lo que importa es que lo hagan en "democracia".  
 
La "democracia" es una supra categoría que ocupa el lugar que antes ocupaba la palabra "revolución", o la 
frase "liberación nacional". Quien conquista la democracia, conquista simultáneamente la "revolución" y la 
"liberación". 
 
Como dijo hace hace 25 años el político socialdemócrata argentino, Raúl Alfonsin: "Con la democracia se 
vive, se cura y se come". Ya no se necesita una causa para cambiar el mundo, ya no se necesita cambiar la 
injusticia social  por la justicia social, ya no se necesita organizarse para luchar contra el sistema (capitalista)  
dominante, ya no se necesita tomar el poder, ya no se necesita derrotar a un sistema económico que 
embrutece y hambrea a más de la mitad de la humanidad, solo basta con cultivar y adorar la democracia 
como máxima religión y disciplina mental. 
 
En consecuencia, los descendientes de la izquierda setentista "democrática",  ya no pelean contra la 
depredación del sistema capitalista, no pelean contra las columnas vertebrales de la nueva dominación 
(políticos, medios de comunicación y sociedad de consumo) sino que pelean contra los que infringen o ponen 
en peligro el "sistema democrático". 
 
En otras palabras, ya no interesan los contenidos sino las formas, ya no interesa la acción revolucionaria sino 
el discurso "revolucionario", ya no interesa combatir al sistema, sino ocupar un lugar de "rebelde" aceptado 
dentro del sistema. 
 
Así como Washington y el capitalismo trasnacionalizado establecieron y nivelaron el "fin de las ideologías" 
también instauraron la "democracia" como ideología excluyente y dominante del "mundo único". 
 
En ese escenario, la  nueva izquierda de la "guerra fría" acomodó su tablero mental y Washington estableció 
su nuevo reinado en la vigencia de la "elección indefinida" de los politicos que transitan diferentes discursos 
pero con un solo programa económico, político y militar: El que establecen Washington y las potencias 
dominantes para dominar y controlar (sin armas) el planeta capitalista. 
 
A una izquierda solo "revolucionaria" en el plano del discurso, sin referencias organizativas, doctrinarias y 
operativas de "toma del poder para cambiar el sistema", ya no hay que destruirla sino reciclarla, asimilarla, y 
convertirla en alternativa de poder dentro de las reglas y los contenidos del sistema capitalista. 
 
En ese nuevo escenario de poder geopolítico-estratégico, legitimado por gobiernos satélites elegidos en 
elecciones populares, Washington consolidó su dominio regional en un teatro latinoamericano sin lucha 
armada, sin estallidos revolucionarios, y con las organizaciones populares y de izquierda participando como 
"opción de gobierno" en los países dependientes. 
 
Esto explica la nueva fórmula de "coincidencia" que junta a la revolución (la izquierda) con la 
contrarrevolución (la derecha). Votar, y votar, y seguir votando: Con el voto se cura, se come y se libera, es el 



axioma de máxima del nuevo precepto "revolucionario" de moda en las tiendas de la nueva izquierda 
"políticamente correcta". 
 
No importa que se vote a los verdugos, no importa que se vote el programa económico y la sociedad de 
consumo del capitalismo globalizado, no importa que se vote por más fábricas de pobreza, no importa que se 
vote por más activos empresariales y crecimiento de las "súper fortunas"  del ranking Forbes, no importa que 
se vote a políticos mercenarios que, durante 25 años de vigencia de "proyecto democracia" en América 
Latina, han dejado tras de sí 200 millones de pobres y 100 millones de indigentes. Lo que importa, es 
depositar periódicamente en las urnas de la dominación trasnacionalizada la ofrenda sagrada de la 
legitimación "democrática" con el voto popular.  
 
Y finalmente, Washington les dio a todos un mártir de la revolución: Zelaya. Un vaquero terrateniente de la 
oligarquía hondureña,  que Cuba y Chávez adoptaron como "hijo propio".Y la izquierda, soliviantada, con 
fervor revolucionario renovado, salió a tomar embajadas para defender lo mismo que defienden Washington 
y la Unión Europea: La continuidad del "sistema democrático" en Honduras. 
 
Con Zelaya, con los bancos y las corporaciones bananeras, con la máquina capitalista de fabricar pobres en 
serie, no importan los contenidos ni la representación clasista del dominio: ZELAYA ES EL SISTEMA 
DEMOCRATICO. 
 
Y así fue como Chávez, el ALBA, Cuba y Washington se juntaron en el paraíso: La defensa irrestricta de las 
banderas del "sistema democrático" por sobre cualquier otra circunstancia. Bienvenidos a la revolución.      
 
La estrategia con el "retorno de Zelaya" 
 
Un análisis de Pablo Hernández Parra 
 
El derrocado presidente Manuel Zelaya 
 
El golpe y retorno de Zelaya, repite el libreto de abril del 2002 en Venezuela; Zelaya aumenta su popularidad 
e impone “democráticamente” la reforma reeleccionista. En este caso el objetivo de Washington de 
gobiernos a largo plazo, fruto de elecciones que garanticen la inversión extranjera, tal como lo defiende 
Zelaya, se logra y queda Washington como garante de la democracia y el capital internacional le impone a 
Zelaya sus condiciones, con el apoyo del ALBA y la OEA. 
 
Desde Obama hasta Chávez, así como las agencias noticiosas de “izquierda y derecha” todos coinciden en 
presentar la crisis política de Honduras como una lucha entre el modelo “dictatorial” o “democrático” de 
dominación como forma de ejercicio del PODER DEL ESTADO de toda clase dominante. 
 
El hecho de que aparentes antagonistas coincidan en el análisis de la crisis e incluso en su solución, ya de 
antemano nos lleva a la sospecha de que estamos en presencia de una reedición del libreto venezolano de 
abril del 2002. La pieza del rompecabezas que no encaja. 
 
La "reelección indefinida" 
 
El nuevo modelo de dominación que impulsa Washington basado en una dictadura de origen “democrático”, 
que tiene como fundamento la reelección indefinida como fue aprobada en Venezuela, y que en esencia es el 
modelo cubano- chino de la dictadura del partido y del dictador con elecciones secuestradas de tiempo en 
tiempo. 
 
Esto es lo que se denomina la democracia blindada. Y esta solución es la que precisamente propone Zelaya. 
Estamos en presencia de una aparente contradicción: En apariencia (solo en apariencia) los intereses de 



Washington están siendo enfrentados por un sector de la reacción de la burguesía de Honduras. Analicemos 
un poco las noticias e intentemos una explicación que arme el rompecabezas. 
 
Lo que sucede en Honduras tiene formalmente como raíz la posición de un sector de la clase dominante que 
aparentemente quiere evitar que el modelo político de Chávez de reelección indefinida se imponga por 
cuanto los dejaría eventualmente fuera del reparto del poder, Zelaya se perpetuaría en el gobierno. 
 
Ante esa posibilidad la fracción de la clase dominante amparándose en la constitución burguesa de 
Honduras, sencillamente da un golpe de Estado como se estila en estos casos de “crisis constitucionales”, 
como un camino evidente para negociar un nuevo reparto del poder y un establecimiento de nuevas reglas 
dentro del orden establecido. 
 
Es perfectamente claro que lo que sucede en Honduras no tiene nada que ver con una situación 
revolucionaria o que esté en peligro el orden establecido. Estamos en presencia de una vulgar lucha entre 
caimanes del mismo pozo donde una fracción tiene las armas y la otra recurre al “apoyo popular e 
internacional“ como factores de negociación . 
 
Esta crisis como toda crisis interclasista se solucionara con un acuerdo, donde la sangre no llegara al río, y 
donde el pueblo pondrá algunos de los muertos en apoyo de Zelaya o como miembros del ejército en apoyo 
de los golpistas, y posteriormente pondrá los votos cuando sean llamados a votar por su próximo verdugo. La 
solución de la crisis que ya se vislumbra abre dos grandes salidas: 
 
Primero, el retorno de Zelaya para que termine su mandato que se acaba este año, sin que pueda reelegirse. 
 
Sin sanciones para ninguno de los golpistas principales como sucedió en Venezuela, porque quien se coloco al 
margen de la ley fue el propio Zelaya según los golpistas (no olvidemos que en Venezuela el Tribunal 
Supremo de Justicia determino que no hubo golpe de estado). 
 
En este caso gana el sistema y el orden dominante de Honduras y la fracción golpista logra su objetivo. Por lo 
que se vislumbra esta sería una de las salidas a la crisis, incluso adelantando las elecciones. 
 
Segunda, Zelaya es restituido, sin sanciones para nadie pero se permite la consulta reeleccionista de Zelaya 
bajo el control de la OEA y de los países del ALBA. Esto explica la reunión actual en Nicaragua, con la 
presencia de Raúl Castro. Esto cuenta con el apoyo por Washington. 
 
En este caso estaríamos ante un caso de DOCTRINA SHOCK, el golpe y retorno de Zelaya, repite el libreto de 
abril del 2002 en Venezuela; Zelaya aumenta su popularidad e impone “democráticamente” la reforma 
reeleccionista. 
 
En este caso el objetivo de Washington de gobiernos a largo plazo, fruto de elecciones que garanticen la 
inversión extranjera, tal como lo defiende Zelaya (1), se logra y queda Washington como garante de la 
democracia y el capital internacional le impone a Zelaya sus condiciones, con el apoyo del ALBA y la OEA. 
 
No olvidemos que después de abril del 2002 es cuando se impone en Venezuela la quiebra de PDVSA y la 
privatización vía empresas mixtas del yacimiento petrolero de Venezuela , así como la reforma constitucional 
que colocó toda la economía venezolana bajo el control del capital extranjero vía empresas mixtas, 
endeudamiento, aumento de las importaciones. 
 
Soldados hondureños bloquean una de las calles que dan acceso a la residencia del presidente Zelaya en 
Tegucigalpa. (Foto Reuters) 
 
Por ende de la dependencia del capital internacional, y sobre todo aumento de la fuga y transferencia de 
capital vía devaluación, inflación, especulación y sobre todo corrupción por parte del lumpen militar- político 



que fielmente le sirve a los intereses del capital internacional en su conjunto, no solo de las transnacionales 
sino de los gobierno que hoy son propietarios de recursos, fabricas y servicios en Venezuela. 
 
La participación del pueblo de Honduras en la “crisis” será la misma de siempre, poner los votos o los 
muertos mientras los reales factores de poder negocian incluso en el exterior la salida a la crisis en beneficio 
de la burguesía y el capital internacional. 
 
La posición del gobierno de EEUU se puede explicar por la vía de la doctrina shock, alentaron el golpe, en 
Honduras como hicieron con Hussein en 1991, para luego imponerle sus condiciones. Esto lo harían no solo 
contra Zelaya, sino a toda la burguesía de Honduras y todo con el apoyo de los gobiernos de AMÉRICA 
LATINA encabezados por los gobiernos del ALBA. 
 
El nuevo Plan Mérida 
 
En estos momentos EEUU lleva adelante el PLAN MÉRIDA PARA CENTROAMÉRICA, que significa: …“el Plan 
Mérida se caracteriza por la no transparencia, el mismo Senado Estados Unidos ha elevado su protesta por la 
falta de información, igual situación se presentó en el Senado de México que se pregunta si este plan no es 
una injerencia directa de Washington en asuntos internos del soberano pueblo mexicano…El Plan Mérida no 
es más que remilitarizar la región para expandir su dominio y someter a nuestros pueblos. Y es defendido por 
el funesto Negroponte , recordado en nuestro país por propiciar las desapariciones forzadas. Hoy regresa a 
Honduras a promover el Plan Mérida, a imponer a los Estados de la América Central los objetivos de Estados 
Unidos en la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Una guerra que se libra en nombre de la seguridad 
pero que genera graves violaciones a los derechos humanos…El regreso del "halcón" Negroponte a la 
diplomacia internacional generó grandes preocupaciones para los defensores de derechos humanos, y fueron 
reafirmadas con las denuncias de las torturas aplicadas en ABU GHRAIB (IRAK) en las que se usó el mismo 
manual de torturas de la CÍA que se aplicó a los prisioneros políticos en nuestro país.” 
(http://www.derechos.org/nizkor/negroponte/cofadeh.html  
 
La embajada yanqui en Tegucigalpa era la embajada central de EEUU para toda Centroamérica y el Caribe. 
Fue la embajada clave en la "guerra" antisubversiva de Centroamérica en la época de Reagan, dirigida 
precisamente por el funesto JOHN DIMITRI NEGROPONTE, cuyo historial en Honduras se puede leer en el 
anexo de estas notas. Y precisamente Negroponte estuvo en Honduras a principios de este mes de junio. 
 
Tomando en cuenta la experiencia de los sucesos de abril del 2002 en Venezuela y sobre todo lo ocurrido 
posteriormente en Venezuela, donde el capital internacional, en especial el petrolero y financiero han 
reforzado su dominio y control sobre la economía del país, no olvidando el papel de los militares bolivarianos 
en la guerra de Centroamérica, pero sobre todo la actual ejecución del Plan Mérida por parte de EE.UU en 
Méjico y Centroamérica, dirigida por el propio Negroponte, nos lleva a pensar de que así como el estallido de 
la fiebre porcina en Méjico, fue el Shock aplicado en ese país para poner en marcha el Plan Mérida, 
disfrazado en una aparente lucha contra el narcotráfico, este golpe (con el sistema "democrático)  en 
Honduras, forma parte del mismo plan y con los mismos objetivos. 
 
En conclusión estamos en presencia de un nuevo show desarrollado por el imperio norteamericano 
controlando los dos bandos no solo en Honduras, sino en toda América Latina. 
 
De un lado el malévolo imperialismo que hoy coincide con los Chávez y Castro en defensa de la democracia y 
unos “antiimperialistas" agrupados en el ALBA haciendo su papel de oposición pero todos en defensa del 
orden capitalista dominante, en América Latina y en Honduras. 

Entrevista Exclusiva con Dirigente Agrario hondureño Rafael Alegría "Nos preparamos 
para recibir a Zelaya de manera masiva" 

Por: Miguel Vera 

http://www.derechos.org/nizkor/negroponte/cofadeh.html


"Este golpe de estado está promovido por militares en retiro y quienes desde el pasado han estado 
comprometidos con la violación de los derechos humanos" afirmó el líder agrario 
Credito: Archivo 
 
Honduras, 30 de junio de 2009.- Entrevista exclusiva con Rafael Alegría, dirigente de la Central Nacional de 
Trabajadores del Campo, miembro fundador de la Unión Democrática y de la organización agraria Vía 
Campesina; asesor en los últimos años del Presidente Zelaya para temas agrarios. 
 
APO: Camarada, el Presidente Zelaya anunció hoy que regresara el jueves a Honduras, ¿tienen preparativos 
al respecto? 
 
RA: Nos preparamos para recibir al Presidente Zelaya de manera masiva, el pueblo hondureño se prepara 
para ello y sin lugar a duda esperamos que Zelaya asuma el control del estado y del gobierno como 
Presidente legítimo, eso nos permitirá terminar con el desgaste, con la confrontación y con la movilización 
para entonces darle paso a la paz, a la tranquilidad y seguir gobernando para el bien de las mayorías, 
tratando de reorganizar el estado democrático que aspiramos los hondureños. 
 
APO: Hoy pudimos apreciar situaciones de violencia en las cercanías de la residencia Presidencial, ¿tiene 
información al respecto? 
 
RA: En cuanto a las situaciones de violencia en las cercanías del Palacio Presidencial, pudimos observar como 
en una marcha pacífica que reunió a mas de 25mil personas, fueron tremendamente reprimidas por la Policía 
y el Ejército hondureño con gases lacrimógenos conteniendo líquidos extremadamente tóxicos, los cuales 
fueron lanzados desde helicópteros, y fusiles especiales. El pueblo resistió pero los gases afectaron 
gravemente la salud de nuestro pueblo, donde según las cifras emitidas por la Cruz Roja hondureña, 
resultaron heridos más de 50 personas. 
 
APO: ¿Cual es la situación durante estos momentos del toque de queda? 
 
RA: Son constantes las amenazas a los dirigentes sociales, porque rechazamos categóricamente a Roberto 
Micheletti como presidente. En relación al toque de queda prácticamente nadie lo ha respetado en este país, 
mas de 2 mil personas se mantuvieron durante todo el día y la noche en las calles, frente a la casa 
presidencial. Hoy dijeron que el toque de queda se empezaba desde las 6pm, pero tampoco nadie cumplió 
con esta información, aquí continuamos en resistencia. Quiero denunciar que durante esta tarde, la Policía 
arremetió contra ocho autobuses que estaban bajo la coordinación del Padre Camayo, las llantas de los 
carros fueron destrozadas con los tiros que lanzaron, la represión es terrible y nosotros la repudiamos 
enérgicamente. 
 
APO: Ha habido un respaldo unánime de los países del hemisferio en apoyo al gobierno constitucional del 
Presidente Zelaya, los países del ALBA y otros han retirado Embajadores y se han anunciado sanciones 
económicas y aislamiento al régimen de facto ¿como ven los movimientos sociales estos acontecimientos? 
 
RA: Hemos estado muy pendientes de las acciones internacionales, las deliberaciones, los acuerdos y nos 
complace infinitamente ese apoyo, en especial donde el ALBA, seguido del Grupo de Río, y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) incluyendo las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama. 
Estas acciones reflejan un consenso general de rechazo en América, así como también en la Unión Europea 
para reconocer y apoyar como único Presidente electo de los Hondureños el sr. José Manuel Zelaya Rosales. 
Todas estas acciones nos ha ayudado a mantener el ánimo, la resistencia es en todo el país, ha habido una 
fuerte represión, pero ero no desmoraliza a las masas para deponer a este régimen fascista de Micheletti y 
devolver esta semana al presidente Zelaya 
 
APO: Han también llegado informaciones de levantamientos militares, ¿saben algo al respecto? 
 



RA: Los compañeros responsables en la toma de la carretera de Tela, expresaron que los militares animaban 
a la gente a mantenerse con la toma pacíficamente y que ellos no reprimirían contra el pueblo porque 
estaban en contra de este golpe de estado. De esto nos dan fe los responsables de la región de Atlántico, y se 
rumora también que el centro militar de Olancho puede seguir esta misma instrucción y consideramos que 
hay soldados, militares que no comparten la decisión del Estado Mayor Conjunto. Este golpe de estado está 
promovido por militares en retiro y quienes desde el pasado han estado comprometidos con la violación de 
los derechos humanos en la década de los años 80. 
 
APO: ¿Algo mas que agregar? 
 
RA: Quisiera pedirle al mundo entero desde Honduras a que mantengan la solidaridad y contundencia con 
este pueblo y con el gobierno de Zelaya, donde no cabe la menor duda que ese respaldo internacional por 
defender nuestros derechos, nos da la esperanza de que pronto recuperaremos a nuestro gobierno. 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el 
golpe de Estado en Honduras 

Por: Prensa CIDH 
CIDH 
Washington, D.C., 28 de junio de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena 
enérgicamente el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en Honduras. 
 
La CIDH hace un llamado urgente a que se restaure el orden democrático en Honduras y a que se respeten 
los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, la CIDH urge 
al respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión. 
 
De acuerdo a la información recibida, la Canciller de Honduras, Patricia Rodas, y otros miembros del 
gabinete ministerial habrían sido detenidos y su paradero sería desconocido. La CIDH exige que se aclare de 
manera urgente la situación de la Canciller y los demás miembros del gabinete, y que se respete y proteja su 
vida e integridad personal, así como la de los miembros de la familia del Presidente Manuel Zelaya. 
 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo 
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión 
está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no 
representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA. 
 

Los golpistas no logran un solo apoyo internacional 

 
G. Castillo/Agencias 
Püblico 
 
 
  
El dulce panorama internacional que presumía el Gobierno golpista de Roberto Micheletti comienza a 
transformarse en un trago amargo. La reacción general de repulsa e indignación ha sorprendido en América 
Latina.  

Una muestra sin mácula del rechazo unánime a la destitución del presidente de Honduras Manuel Mel  

Zelaya fue la decisión de un presidente conservador como el mexicano Felipe Calderón de acompañar a 
Managua a la depuesta canciller hondureña, Patricia Rodas, expulsada el domingo tras ser secuestrada en su 
propia casa por militares encapuchados.  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=G.%20Castillo/Agencias&inicio=0


"Más que un gesto simbólico de cara a la galería, es una importante señal de que Micheletti se encuentra 

solo", aseguró a Público  un alto diplomático suramericano. Más aún. Ni un sólo país en el mundo ha 

movido una ceja a favor del golpe. La condena es total y la exigencia para la restitución de Zelaya, 

abrumadora. 

Zapatero reitera su rechazo al Ejecutivo de Micheletti y da su apoyo a la OEA 

Este lunes, el primero en subirse al ring  de las condenas cargado con los más ácidos calificativos fue Hugo 

Chávez. El líder venezolano tildó de "trogloditas" a Micheletti y al jefe de las Fuerzas armadas hondureñas, 

Ramiro Vásquez. El presidente de facto  de Honduras esperaba el golpe. Micheletti despertó este lunes 

templando gaitas en la soledad diplomática de un diario hondureño al asegurar que el regreso del depuesto 

Zelaya "sería aceptado siempre y cuando lo haga sin Chávez". Pero la maquinaria internacional ya está en 

movimiento. 

En la reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) celebrada en Managua, el 

ecuatoriano Rafael Correa lanzó con furia todo tipo de descalificaciones contra el Gobierno golpista y 

concluyó señalando que ahora "sólo la resistencia civil podrá restaurar el orden democrático y sacar a ese 

grupo de usurpadores de la residencia presidencial".  

Los ocho paises que integran el ALBA negaron la más mínima posibilidad a una hipotética negociación con 

Micheletti que facilite el retorno de Zelaya y anunciaron la retirada de todo el personal diplomático de 

Tegucigalpa. El propio presidente destituido indicó que no renunciara "nunca al mandato que el pueblo 

hondureño me otorgó".  

El nuevo presidente dice que Zelaya tenía que haber sido encarcelado  

La respuesta de su sustituto llegó en Radio Caracol : "El Ejército fue benevolente al permitir que el ex 

presidente saliera del país, cuando en realidad tenía que haber entrado a las cárceles nacionales por los 

delitos cometidos en diferentes circunstancias". Pero todos sus esfuerzos para lograr un sólo apoyo a la 

asonada son papel mojado.  

La chilena Michelle Bachelet adelantó solemnemente que su gobierno "no reconocerá" al Ejecutivo de 

Roberto Micheletti. Aún más contundente se mostró el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al revelar que su 

país "estudia" la retirada del embajador de Honduras "si no se restituye al presidente Zelaya, el único que 

reconocemos".  

Brasil contra el golpe 

Fuentes cercanas al Gobierno de Brasilia aseguraron a este diario que su diplomacia mantiene "reuniones al 

más alto nivel para lograr salida inmediata del poder de Micheletti". Estas mismas fuentes indicaron que el 

gigante latinoamericano ha decidido ejercer su liderazgo continental de forma contundente: "El golpe 

desestabiliza el continente y abre la puerta a otros movimientos similares que son inaceptables".  

http://www.publico.es/internacional/235624/golpistas/logran/apoyo/internacional 
 

La “Escuela de las Américas” y el golpe en Honduras 

 
Kristin Bricker 
Narco News 
 

http://www.publico.es/internacional/235564/golpe/sino/sucesion/institucional
http://www.publico.es/internacional/235564/golpe/sino/sucesion/institucional
http://www.publico.es/internacional/235455/honduras/golpedeestado/micheletti/zelaya/alba
http://www.rebelion.org/%3Cp%3Ehttp:/www.publico.es/internacional/235624/golpistas/logran/apoyo/internacional%3C/p%3E
http://www.rebelion.org/%3Cp%3Ehttp:/www.publico.es/internacional/235624/golpistas/logran/apoyo/internacional%3C/p%3E
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Kristin%20Bricker&inicio=0


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 
 
 

Temprano esta mañana unos 200 soldados hondureños llegaron a la residencia del presidente Manuel "Mel" 

Zelaya, supuestamente dispararon algunos tiros y detuvieron al presidente. Zelaya declaró a TeleSUR que los 

soldados lo llevaron a una base de la fuerza aérea y lo colocaron en un avión rumbo a Costa Rica. 

Zelaya declaró a TeleSUR desde San José, Costa Rica, “Amenazaron con dispararme.” El embajador de 

Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Sosa Coello, que el presidente había 

sido golpeado. 

El presidente del Congreso, enemigo de Zelaya, Roberto Micheletti, se ha declarado presidente interino de 

Honduras. El viernes antes del golpe, Zelaya calificó a Micheletti de "patético congresista de segunda clase 

que consiguió ese puesto gracias a mí, porque le di espacio dentro de mi corriente política.” 

Zelaya informó a TeleSUR que no ha pedido asilo en Costa Rica, y que volverá a Honduras como su 

presidente para completar su período, que expira en 2010. 

Clausura de medios hondureños 

Radio Es Lo De Menos, una estación de radio independiente que informa desde Honduras, emitió un 

comunicado de prensa antes que le cortaran el suministro eléctrico. El comunicado de prensa señala que 

varios miembros del gabinete han sido detenidos, y que hay órdenes de captura para otros miembros del 

gabinete así como para dirigentes de organizaciones sociales. Llama a la comunidad internacional a realizar 

protestas delante de las embajadas y consulados hondureños. 

TeleSUR informa que los soldados también han detenido a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua 

en Honduras, así como a la ministra de exteriores, Patricia Rodas. El embajador de Venezuela dijo a 

TeleSUR que los soldados lo golpearon durante el secuestro. La Prensa informa que los soldados han 

detenido a por lo menos un alcalde favorable a Zelaya, Rodolfo Padilla Sunseri de San Pedro Sula. 

Según las informaciones los teléfonos celulares ya no funcionan en Honduras. Se ha cortado la electricidad 

en por lo menos algunas partes del país, imposibilitando el trabajo de medios independientes y de estaciones 

estatales de televisión. Antes de que las televisiones estatales interrumpieran sus transmisiones, Canal 8 

logró comunicar a sus televidentes: “Parece que vienen los soldados.” Segundos antes de dejar de transmitir, 

Canal 8 llamó a los ciudadanos que se reunieran en la Plaza de la Libertad. Al parecer los soldados se han 

apoderado de Canal 8, pero sigue sin transmitir. 

Los canales 12 y 11 de propiedad privada están mostrando imágenes de partidos clásicos de fútbol. 

Soldados bloquean sondeo de opinión 

Los soldados también se han movilizado para bloquear el sondeo de opinión que provocó el golpe. Los 

hondureños debieran haber registrado hoy su opinión en un sondeo no vinculante que les preguntaba: 

“¿Piensa que las elecciones generales de noviembre de 2009 debieran incluir una cuarta urna a fin de tomar 

una decisión sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que aprobaría una nueva 

Constitución?” El sondeo no hubiera tenido un valor legal. 

En Trujillo, los soldados se han apoderado de las calles y no permiten que los ciudadanos voten en el sondeo 

de opinión. 



En Santa Rosa, soldados, supuestamente bajo órdenes de la Oficina del Fiscal Nacional, han confiscado 

urnas electorales de las escuelas y sitios públicos. 

Los soldados también se apoderaron de urnas electorales en Dulce Nombre Copan, pero los ciudadanos han 

ido a la base militar para recuperarlas. 

La Prensa informa que en Santa Bárbara el sondeo de opinión se desarrolló según los planes, sin 

interferencia de los militares, hasta ahora. 

Los soldados también realizan operaciones en las principales carreteras del país, según La Prensa. La 

situación podría empeorar en las carreteras ya que La Prensa informa que campesinos de la comunidad 

Guadalupe Carney se han tomado algunas rutas. 

Conexión con la Escuela de las Américas 

La crisis en Honduras comenzó cuando los militares se negaron a distribuir urnas de voto para el sondeo de 

opinión sobre una nueva Constitución. El presidente Zelaya despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, 

Romeo Orlando Vásquez Velásquez, quien se negó a dimitir. Los jefes de todas las ramas de las fuerzas 

armadas hondureñas renunciaron en solidaridad con Vásquez. Vásquez, sin embargo, se negó a renunciar, 

fortalecido por el apoyo del Congreso y un dictamen de la Corte Suprema que lo reincorporó. Vásquez sigue 

controlando las fuerzas armadas. 

Vásquez, junto con otros dirigentes militares, se graduó en la infame Escuela de las Américas (SOA, por sus 

siglas en inglés), de EE.UU. Según una base de datos de School of the Americas Watch compilada de 

información obtenida del gobierno de EE.UU., Vásquez estudió en la SOA por lo menos dos veces: una vez en 

1976 y otra en 1984. 

El jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la SOA en 1996. La Fuerza Aérea ha 

sido un protagonista central en la crisis hondureña. Cuando los militares se negaron a distribuir las urnas de 

voto para el sondeo de opinión, las urnas fueron almacenadas en una base de la Fuerza Aérea hasta que 

ciudadanos acompañados por Zelaya las rescataron. Zelaya informa que después de su secuestro por 

soldados, lo llevaron a una base de la Fuerza Aérea, donde fue puesto en un avión y enviado a Costa Rica. 

El congresista Joseph Kennedy ha declarado: “La Escuela de las Américas del Ejército de EE.UU…. es una 

escuela que ha producido más dictadores que cualquier otra escuela en la historia del mundo.” 

La Escuela de las Américas tiene una larga, tortuosa historia en Honduras. Según School of the Americas 

Watch, "En 1975, el graduado de la SOA, general Juan Melgar Castro se convirtió en dictador militar de 

Honduras. De 1980 a 1982 el régimen dictatorial hondureño fue encabezado por otro graduado de la SOA, 

Policarpo Paz García, quien intensificó la represión y los asesinatos por el batallón 3-16, uno de los 

escuadrones de la muerte más temidos en toda Latinoamérica, fundado por graduados de la SOA con la 

ayuda de graduados argentinos de la SOA).” 

El general hondureño Humberto Regalado Hernández está representado en la Galería de la Fama de la SOA. 

Como jefe de las fuerzas armadas, se negó a actuar contra soldados involucrados en el escuadrón de la 

muerte Batallón 3-16. 

School of the Americas Watch señala que la SOA no está involucrada por primera vez en golpes 

latinoamericanos. “En abril de 2002, el gobierno democráticamente elegido de Chávez en Venezuela fue 

brevemente derrocado, y los [soldados] entrenados en la SOA, Efraín Vásquez Velasco, ex comandante del 

ejército, y el general Ramírez Poveda, fueron protagonistas clave en el intento de golpe.” 



Según School of the Americas Watch, “durante sus 58 años, la SOA ha entrenado a más de 60.000 soldados 

latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, pericia como francotiradores, guerra de comandos y 

psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Colombia, con más de 10.000 soldados 

entrenados en la escuela, es el principal cliente de la SOA. Colombia tiene actualmente el peor historial de 

violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica.” 

Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También forma parte del colectivo Rebel 

Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con 

Kristin escriba a krisbricker@gmail.com . Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com  

http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/06/coup-honduras  

 

El derrocamiento de Zelaya: Una película de ciencia ficción bananera 

   
(IAR Noticias) 30-Junio-09 
 
Miles de personas se mantienen concentradas frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa (Honduras).(Foto 
EFE) 
 
El derrocamiento de Zelaya agrega un ingrediente novedoso: Washington y Obama encabezan las condenas 
internacionales al golpe de Estado. ¿Se dio vuelta el mundo patas para arriba? 
 
Informe 
IAR Noticias/ 
 
El derrocado presidente Manuel Zelaya 
 
Si el populista oligárquico Manuel Zelaya hubiese protagonizado en la década del 70 seguramente habría 
accedido a la gerencia de enclave de Honduras por un golpe militar bananero  impulsado por el 
Departamento de Estado y el Comando Sur de EEUU. 
 
Pero, después de treinta años, Washington ya no controla ni domina regionalmente con la doctrina de 
seguridad militar sino que lo hace con el "proyecto democracia" made in USA que sustituyó a las dictaduras 
por los "gobiernos civiles"  elegidos en las urnas. 
 
En este escenario, ya no importa mucho la "ideología" discursiva (de "derecha" o de "izquierda")  
proclamada por los gerentes políticos latinoamericanos , sino lo que importa es que mantengan sus países 
dentro de la estructura del sistema capitalista y de la sociedad de consumo y no alteren la "gobernabilidad", 
la "estabilidad económica" y la "paz social" que los bancos y trasnacionales necesitan para hacer negocios y 
depredar la región. 
 
En consecuencia Zelaya, un hijo dilecto de la oligarquía bananera hondureña, no fue derrocado por un golpe 
de Estado militar tradicional sino por un golpe constitucional impulsado desde el Parlamento y la Corte 
Suprema de Justicia, como el que ya sentó jurisprudencia en Ecuador contra Lucio Gutiérrez. 
 
Terrateniente y empresario perteneciente a la oligarquía, educado en exclusivos colegios religiosos, José 
Manuel Zelaya Rosales ostentaba la presidencia (léase gerencia de enclave) de Honduras desde el 27 de 
enero de 2006 con una impecable "hoja de servicios" fiel al Imperio hasta que, por apetito de poder personal, 
resolvió pasarse al bando de los presidentes "izquierdistas"  liderados por Chávez y contenidos en el proyecto 
ALBA. 
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Con look de terrateniente ranchero, una estatura de un metro noventa, poblado mostacho, sombrero de ala 
ancha y botas de vaquero, Zelaya encarna la versión hondureña de Vicente Fox, que pasó de la gerencia de la 
Coca Cola a la gerencia general del Estado de México. 
 
Su decidida apuesta por la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y su pública condena del 
bloqueo estadounidense a Cuba lo convirtió en un integrante del staff  de la "izquierda" presidencialista 
regional  integrado por Chávez, Correa y Morales, a punto tal que el líder de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, se deshizo en elogios y lo comparó con el chileno Salvador Allende, derrocado y muerto en Chile por 
un golpe militar en la década del setenta. 
 
En ese marco, a Manuel Zelaya, el "Fox centroamericano" devenido en "socialista", la declamación de una 
capitalismo asistencialista para los pobres (más del 80% de los 7,2 millones de la población hondureña) y el 
combate contra la "corrupción"  y el "terrorismo" (las banderas impuestas por el Departamento de Estado 
para toda América Latina)  le hizo sentirse con derecho a impulsar sus reelección presidencial, como ya lo 
hicieron Chávez, Morales y Correa.   
 
Si bien el gerente depuesto no alteró ninguna de las reglas funcionales del sistema capitalista hondureño, 
bastó que proclamase sus intenciones reelectivas para  que encendiera la "luz roja" entre los factores del 
poder local y las usinas "gusanas" del área latinoamericana del Departamento de Estado ,que abrevan en las 
bases doctrinarias de Otto Reich, quien denunció a Zelaya por "corrupción". 
 
Los militares dieron el golpe contra Zelaya después de que decidiera reemplazar la semana pasada al jefe del 
Estado Mayor porque no quiso ayudarlo a organizar una consulta popular - declarada ilegal por la Justicia - 
sobre la posibilidad de reformar la Constitución para extender el mandato presidencial. 
 
La aceitada maquinaria política oligárquica hondureña, compuesta por el parlamento, el ejército y el poder 
judicial, comenzó a conspirar contra Zelaya, y finalmente el domingo las fuerzas armadas (un apéndice del 
Comando Sur) lo derrocaron y deportaron a Costa Rica.  
 
¿Quién fue el autor ideológico? 
 
Seguidores del presidente hondureño, Manuel Zelaya, protestan en Tegucigalpa tras su detención por parte 
del ejército del país. (Foto Reuters) 
 
Hace unos años, cuando se producía el derrocamiento de un gobierno constitucional en el patio trasero de 
Washington inmediatamente surgía la pregunta ¿Está EEUU detrás del golpe?. 
 
E invariablemente surgía por decantación que los presidentes derrocados habían infringido las normas de 
"gobernabilidad" establecidas por  Washington en la región, y consecuentemente eran sustituidos por 
militares o por civiles en el gobierno. 
 
Imposible pensar que en una región con sus economías controladas por los bancos y trasnacionales que 
operan con el lobby de las embajadas norteamericanas, con ejércitos y policías entrenados por la CIA y el 
Comando Sur, con políticos y gobiernos alineados con los programas del Departamento de Estado, los golpes 
de Estado se hubieran salido de la impronta del control de Washington. 
 
En Ecuador, por ejemplo, Lucio Gutiérrez (el antecedente más cercano de Zelaya)  fue removido por un golpe 
constitucional porque no pudo controlar el caos social de los levantamientos de la clase media contra el 
entonces presidente ecuatoriano. 
 
La "luz verde" a los golpes de Estado, por distintas razones, siempre vino de Washington, que 
inmediatamente (hasta ahora) procedió a "reconocer" y legitimar a los nuevos gobiernos surgidos de la 
destitución. 



 
Pero esta vez esa norma se ha quebrado y se da una situación curiosa: La destitución del presidente 
hondureño unificó a Cuba, la OEA, los presidentes del Alba, a la Unión Europea y a ¡¡¡Washington!!! en un 
solo clamor: Restituyan a Zelaya y restauren la "democracia" en Honduras. 
 
El propio presidente imperial, Barack Obama, condenó el golpe y lidera el movimiento internacional contra 
los derrocadores de Zelaya en Honduras. 
 
Si Zelaya, fuera de su demagógica adscripción al Alba de Chávez, hasta ahora fue un fiel soldado del Imperio 
¿Porqué derrocarlo? ¿Acaso lo derrocan a Chávez, a Correa o a Morales? 
 
Por otra parte, el argumento señalando que Zelaya atentaba contra la "gobernabilidad" con sus intentos de 
reelección es un absurdo. Desde Lula, Uribe, y todos los presidentes de la región promovieron y consiguieron 
sus reelecciones sin que se alterara la gobernabilidad continental controlada por Washington. 
 
Por otra parte, es impensable creer que la estructura del poder oligárquico hondureño se "corte sola" en el 
hecho consumado de derrocar a Zelaya sin contar con el aval de Washington. 
 
Las fuerzas armadas, el poder judicial y la clase política que sustituyeron Zelaya por un nuevo gobierno 
nunca movieron un solo dedo sin consultar a las oficinas imperiales. 
 
¿Un golpe gusano-conservador? 
 
Soldados hondureños bloquean una de las calles que dan acceso a la residencia del presidente Zelaya en 
Tegucigalpa. (Foto Reuters) 
 
En este escenario ronda una primera hipótesis: El golpe de Estado contra Zelaya podría haber sido ejecutado 
por un ala "gusana" del Departamento de Estado (que abreva en las posiciones de Otto Reich y de los 
anticubanos de Miami), en connivencia con los sectores militares conservadores del Pentágono influenciados 
por Cheney y los ultrahalcones. 
 
Estos sectores, que siguen controlando los resortes militares del Imperio y ejercen una influencia decisiva en 
la política continental  del Departamento de Estado, podrían haberse valido de la oligarquía golpista 
hondureña para derrocar a Zelaya y perjudicar la política regional de acercamiento de Obama con los 
presidentes del Alba. 
 
Obviamente, resulta impensable que Obama y su administración que reivindican la superación del conflicto 
con la izquierda gubernamental latinoamericana manden derrocar a un aliado de Chávez por medio de un 
golpe militar, pasado de moda y vetusto como recurso de control regional. 
 
A su vez, y como coinciden los expertos, es imposible creer que los golpistas hayan actuado sin señales de 
aprobación -por parte del comando Sur y del Departamento de Estado- al golpe que envió a Zelaya al exilio. 
 
El derrocamiento de Zelaya ¿forma parte de una conspiración interna estadounidense para complicar la 
política de Obama en América Latina?. ¿Quién le dio la orden a los golpistas?, son preguntas que intentan 
darle un hilo de conducción a la absurda asonada constitucional-militar contra Zelaya. 
 
¿Un golpe conservador por elevación contra Obama? 
 
Algo de eso deben sospechar -o saber- Chávez y los presidentes del Alba que se mantuvieron cautos y 
obviaron una acusación abierta al "Imperio yanqui" como lo hacen habitualmente en estos casos. 
 
Esto, agregado al rechazo internacional monolítico, deja a la operación golpista sin sustento. 



 
Y es posible, que en poco tiempo (hoy se reúne la la ONU) la trama golpista bananera que lo destituyó se vea 
obligada a restituirlo en la presidencia de Honduras. 
 
El golpe no tiene lógica ni sustento oficial en Washington, está desfasado en el tiempo, y la película de 
ciencia ficción bananera debería terminar con un final feliz. 
http://www.iarnoticias.com/2009/secciones/latinoamerica/0017_derrocamiento_zelaya_29jun09.html  
 

Emociones, recuerdos, reflexiones 

 
Toni Solo 
Rebelión 
 
 
Incredulidad, rabia, impotencia – admiración por Manuel Zelaya, Patricia Rodas, Carlos Eduardo Reina, 

Luther Harry, todas y todos las y los ministros y funcionarios del gobernante legítimo– para los líderes del 

movimiento popular que convocaron al pueblo a protestar. Como dijo Comandante Hugo Chávez, las 

emociones corren hirviendo por la sangre y los nervios. Repudio total para los golpistas - Chávez los llama 

“gorrilettis”, Correa “pinochettis”. 

 

Son fascistas de los más asquerosos y mediocres, llenos de odio y rencor. Su golpe es un señal de 

desesperación porque temieron el enorme “¡Sí!” que iba a resultar de la consulta popular programado para 

el domingo 28 de junio. Temen a la voz del pueblo. Por eso imposibilitaron la consulta. 

 

La voz del pueblo no se calla tan fácil ni con las herramientas clásicas, cavernícolas de los golpistas - sus 

soldados, tanquetas, helicópteros, sus francotiradoreses en el techo del Hotel Marriott, sus ráfagas 

ametralladoras y sus gases lacrimógenas. Escuchen aquí a las grabaciones tomadas frente a la Casa 

Presidencial que dan una idea de la respuesta del pueblo hondureño en las calles. 

 

Un grupo de observadores internacionalistas fuimos invitados por La Cancillería de la República de Honduras 

para presenciar la Consulta de la Cuarta Urna. Se llama la Cuarta Urna porque a las tres urnas de votación 

para Presidente, diputados y alcaldes se añadiría una cuarta para permitir a la ciudadanía votar sí o no 

quisiera tener una asamblea constituyente .Los pinochettis en el Congreso Nacional han acusado al 

Presidente Manuel Zelaya del “delito” de consultar al pueblo. Los legisladores cavernícolas de Honduras, 

ellos mismos aprobaron la Ley de Participación Ciudadana que dice en su quinto artículo : 

 

“La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las 

solicitudes e iniciativas siguientes: 

 

Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado que 

convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un municipio, de un barrio o colonia, a gremios, 

sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a 

problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el 

ejercicio de las funciones del convocante; y, 
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2.Ofrecer colaboración a la autoridad pública en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, 

aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal para beneficio de la 

comunidad o del Estado. El órgano público competente de acuerdo con sus disponibilidades financieras, 

podrá aportar recursos para coadyuvar en la ejecución de las obras o en su caso, hacer un llamado público 

para que otros ciudadanos, empresas o grupos sociales colaboren con su ejecución. 

 

Estas iniciativas ciudadanas podrán ser planteadas no solamente por ciudadanos individualmente 

considerados, sino que también por asociaciones civiles, patronatos, empresas, gremios o cualquier otro 

grupo social organizado.” 

 

Los absurdos argumentos de los golpistas caen patéticamente al suelo frente a esta ley que ellos mismos 

aprobaron. 

 

En la conferencia de prensa de la noche del sábado 27 de junio, Presidente Zelaya explicó las razones de la 

consulta. Explicó que para desarrollar un sistema de democracia participativa es necesario consultar al 

pueblo de Honduras. Enfatizó la absoluta prioridad de la consulta y del diálogo. Explicó que la Constitución 

vigente de la República de Honduras contiene cláusulas que obstaculicen consultar al pueblo en asuntos de 

relevancia para la política y economía del país y para el desarrollo de la misma sociedad hondureña. 

 

Al terminar de hablar Presidente Zelaya, el embajador estadounidense se levantó, hizo un apurado gesto con 

la mano como si fuera a la vez para pedir permiso y decir adiós y salió caminando rápido. Quizás iba a leer 

cuentos de hadas a sus hijos para dormirles o quizás a preparar los cuentos del día siguiente con sus colegas 

en Washington y con los pinochettis. 

 

Algo que hay que considerar con respecto a las declaraciones de Barack Obama – tan experto en hablar de 

los dos lados de su boca al mismo tiempo – es que solo quedan cinco meses hasta las elecciones nacionales 

del 29 de noviembre en Honduras. Obama hablará de la necesidad de diálogo, de negociar – cualquier cosa 

para dilatar y perder tiempo hasta poder reconocer un nuevo gobernante electo en noviembre que tomará 

poder en enero 2010 y lo más probable será que ratificará todos los actos ilegales del regimen usurpador de 

los pinochettis. Igual harán los europeos – campeones mundiales de la hipocresía. 

 

Este golpe está dirigido no solo a hacer imposible los cambios democráticos en Honduras. Está dirigido 

contra todo el proceso de integración y avance económico y político de América Latina. Específicamente es 

un golpe a la Alianza Bolivariana de los pueblos de nuestras Américas, ALBA. Las fuerzas oligárquicas e 

imperialistas del continente no podían con Chávez. No podían con Evo. No podían con Correa. No podían con 

Daniel. Jamaś lograron nada con Fidel y Raúl y el pueblo mil veces heróico de Cuba. Ahora la prueba es si van 

a poder con el pueblo hondureño y su Presidente legítimo Mel Zelaya. 

 

Vamos a ver si los gobiernos norteamericano y europeos suspenden sus ayudas al régimen de los pinochettis 

como lo hicieron al gobierno más democrático y humanitario de Centro América aquí en Nicaragua. Eso será 

la prueba de ácido de la sinceridad de todas las declaraciones de los países ricos sobre su compromiso 

inquebrantable con la democracia 

 

En la conferencia de prensa del 27 de junio, Presidente Zelaya también desmintió una vez más las falsas 



acusaciones de un afán de continuismo de su parte. Sin embargo esa misma acusación apareció en un 

reportaje – basado en la agencia de desinformación Reuters - del supuestamente prestigioso periódico 

británico “the Guardian”. El mismo día del golpe alegó que la consulta tuviera el fin de reelegir a Manuel 

Zelaya. Ahora lo han corregido, a su manera. 

 

Pero la mentira ya se ha difundido a nivel internacional. “The Guardian” no habrá sido solo en eso. 

Seguramente, se ha difundido la misma mentira por los sospechosos de siempre “ “New York Times”, “Le 

Monde”, “El País” - toda la gran prensa corporativa internacional y su maquinaria de desinformación sutíl o 

no-tan sutíl, siempre siniestra. Manuel Zelaya siempre ha dejado muy claro que cualquier asamblea 

constituyente que resultara del proceso de consulta para lo que él denomina como una Cuarta Urna se 

establecería en el próximo período de gobierno con otro Presidente. 

 

Después de la conferencia de prensa del 27 de junio, hubo una reunión entre el Presidente Zelaya y el grupo 

de observadores – entre ellos senadores chilenos, miembros del Parlamento Centroamericano, sindicalistas 

de California, Edén Pastora de Nicaragua, periodistas de diferentes países, representantes de ONGs. 

Presidente Zelaya explicó la importancia de la consulta para poder iniciar un proceso hacia la posibilidad de 

pedir al pueblo hondureño si o no quisieran tener una asamblea constituyente. 

 

La Canciller Patricia Rodas amplió para el grupo de observadores la explicación del Presidente Zelaya sobre la 

importancia de la consulta específicamente para algunas cláusulas fijas o perpétuas e inalterables de la 

Constitución de la República de 1982. La oligarquía – traidores a la Patria de Honduras - interprete la mera 

sugerencia de cambiar aquellas cláusulas como un delito de traición a la Patria. Por ese motivo Patricia 

Rodas explicó que el lunes 22 de junio recibió en su despacho órdenes judiciales que la amenazaron con un 

proceso judicial si siguiera apoyando el proceso de consulta de la Cuarta Urna. 

 

Durante las palabras del Presidente Zelaya al grupo de observadores, salió la oportunidad de preguntar a la 

Canciller por qué la oposición en Honduras tuviera tanto odio para un gobernante tan sincero, tan 

consecuente. Patricia Rodas dijo, que es por el miedo de un pequeño élite de tener que escuchar la voz del 

pueblo, un pueblo que ha pedido ser consultado por medio de casi 500,000 peticiones a favor de una 

consulta. Manuel Zelaya ha abierto el camino para responder a aquellas peticiones. 

 

La oligarquía no lo acepta. Han visto que pasa cuando se permite al pueblo hablar. Lo han visto en los 

procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Quieren imposibilitar un proceso parecido en 

Honduras. Ahora hay que solidarizarse fuertemente con el Presidente Manuel Zelaya, con su Canciller 

Patricia Rodas, con todo su equipo, con los movimientos sociales, con todo el pueblo hondureño. 

 

El día del 28 de junio las y los integrantes del grupo de observadores amanecieron a noticias del golpe. Desde 

alrededor de las siete de la mañana se cortaron las comunicaciones. Se cortó la luz. La comunicación solo fue 

posible por teléfono celular. Por la tarde todos los medios afines al gobierno habían sido suprimidos. 

Recibimos reportes de la detención de diferentes ministros, entre ellas y ellos, la Canciller Patricia Rodas. 

Otros funcionarios quienes quedaron libres como Carlos Enrique Reina - o líderes como Andres Pavón del 

Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras o Rafael Alegría, diputado de la Unidad 

Democrática - andaban organizando la protesta. 

 



Los canales afines a los golpistas - la mayoría - transmitieron caricaturas o películas. Cuando salió algún 

programa de noticias, el mensaje fue siempre que prevalezca la calma y que fue mejor para la gente quedar 

en sus casas. Se suprimió toda información sobre la creciente protesta afuera de la Casa presidencial. Alli una 

parte de la delegación de observadores fuimos testigos de la valentía de los manifestantes. 

 

Los militares observaron de sus helicopteros, del techo del Hotel Marriott y de otros puntos. Se podía ver que 

los militares paulatinamente iban reforzando sus tropas en la Casa Presidencial. Lo tenían que hacer por 

medio de helicóptero. Cuando un camión lleno de tropas intentó llegar a la Casa Presidencial, carros 

particulares, y taxis lo bloquearon la entrada. Los manifestantes gritaron a las tropas para que se fueran. El 

camión dio la vuelta y se fue. Para el momento. 

 

Hay que recordarles a los golpistas pinochettis del Artículo Tres de la Constitución de la República de 

Honduras dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos 

públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que 

ésta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene 

derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.” 

 

audio : http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/1066 fotos : 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/1065 

Terrorismo mediático en Honduras 
Enceguecer y ensordecer a los pueblos, la táctica nazifascista permanente 

 
Fernando Buen Abad Domínguez 
Rebelión/Fundación Federico Engels/Universidad de la Filosofía 
 
 
Esta es una hora magnífica para los medios alternativos y comunitarios. 
 
Hay que probar en la práctica la capacidad de unidad y respuesta inmediatas. Los medios alternativos y 
comunitarios de todo el continente están obligados a dar una respuesta monumental y contundente de la 
mano con las luchas democráticas y revolucionarias de Honduras. No hay tiempo que perder. 
 
El golpe de estado en Honduras, sustentado también con armas de guerra mediática, de guerra de Cuarta 
Generación, tiene para las oligarquías latinoamericanas objetivos de doble fondo: Descarrilar todo proceso 
democrático y medir la capacidad de respuesta de los pueblos. Los golpistas quieren fortalecer su moral 
nazifascista para envalentonarse rumbo a Bolivia, Venezuela, Ecuador...  la nueva doctrina de ellos es: 
América para los golpistas. ¿Nos sentamos a contemplarlo? 
 
Diez tareas de combate para los medios alternativos y comunitarios: 
 
1.Denunciar el Golpe de Estado como una monstruosidad cuya victima primordial es el pueblo y su vocación 
democrática. 
 
2.Hacer visible que es un golpe contra la clase trabajadora que con su voto decidió un rumbo, un programa y 
un futuro emancipado de las lacras capitalistas. 
 
3.Hacer palpable que el Golpe de Estado es una inmoralidad, es un acto corrupto, injustificable y delictivo 
que debe ser sancionado mundialmente. 
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4.Hay que exhibir los nombres y los rostros de los golpistas. Hacer visible su canallada y permitir que los 
pueblos del mundo conozcan sus caras y sus obras, sus fechorías y su servidumbre traidora. 
 
5.Hay que llamar a la movilización internacionalista. Proponer manifestaciones, marchas, denuncias y  
demandas en todo el mundo. Impedir que esta canallada se ahoguen el tiempo y cerrar toda posibilidad de 
que se legitime la moral delincuencial que cínicamente exhibe su “legalidad” corrupta. 
 
6.Hay que exigir de todos los organismos internacionales acción directa. No sólo declaraciones, no sólo 
deseos de buena voluntas, no solo palabrería diplomática. Acción judicial internacionalista contra un delito 
de lesa humanidad consistente, entre mil cosas, en traicionar la voluntad democrática del pueblo. 
 
7.Acción de comunicación política democrática contra el Terrorismo Mediático, desenmascarar a la red 
multinacional de latifundistas mediáticos y sus cómplices industriales y bancarios. Ponerlos en evidencia, 
minuto a minuto. 
 
8.Llamar a la Huelga Nacional y a la contraofensiva semántica para derrumbar las mentiras y los bloqueos 
mediáticos. 
 
9.Plagar el continente con voces e informaciones a favor de las luchas del pueblo hondureño, su historia y sus 
planes democráticos. 
 
10.Exigir mundialmente para Honduras la restitución de su presidente y la defensa del legítimo derecho del 
pueblo a darse una Constitución Política nueva, democrática y ratificada desde las bases.   
 
Ningún medio alternativo y comunitario debería estar ajeno a estas tareas. No hay necesidad de sentarse a 
discutir horas, no hay tiempo que perder, salta a la vista el repertorio de necesidades comunicacionales que 
en estos momentos agobian al pueblo hondureño y está claro que el rumbo que debemos seguir, y defender 
todos, es el rumbo que el pueblo hondureño decidió. No los oligarcas. Hay que derrotar a los golpistas. 
 
No se trata de urgencias veleidosas, se trata de actuar organizados con disciplina de combatientes 
comunicacionales por una comunicación democrática que enfrente la obscenidad golpista, en Honduras y en 
todo el continente.  Esta es una de las tareas de primer orden que debe convocarnos a la creatividad y a los 
resultados inmediatos. Esta es una de las urgencias de mayor envergadura y desafío. Tenemos a la vista el 
plan de las oligarquías, tenemos frente a nosotros su calaña y sus servidumbres traidoras. Tenemos ala vista 
la dimensión criminal de la que son capaces y tenemos a la vista el origen y los fines de sus perversiones 
asesinas. ¿Qué nos falta? 
 
Esta es una oportunidad magnífica para que el conjunto de los medios alternativos y comunitarios de toda 
Latinoamérica supere sus crisis de dirección revolucionaria, supere sus atrasos y sus limitaciones 
organizativas. Esta es una oportunidad para sincronizar las agendas y tareas bajo un plan conjunto 
internacionalista y democrático capaz de influir decisivamente a favor de las luchas del pueblo hondureño. 
Esta es una oportunidad magnífica para dar un salto cualitativo y para prorrumpir en la historia como una 
fuerza comunicacional conciente que deja sentir el peso de su trabajo democratizador en la conciencia 
movilizada de cada barrio, de cada región, de cada país... oportunidad de oro para demostrar el valor y la 
audacia creadora y revolucionaria de una experiencia comunicacional nueva que, si en verdad lo es, lo será 
por su aporte socialista, por su sentido humanista y transformador contra todo el aparato de alienación que 
impunemente nos ha sojuzgado durante décadas. Esta es una hora magnífica para la Huelga General y para 
el triunfo nuestro. No podemos desperdiciarla. 
 
Por una Corriente Internacional de la Comunicación hacia el Socialismo. Por un Nuevo Orden Socialista y 
Mundial de la Comunicación, creado desde abajo. Es buena la hora. 
 



Los militares golpistas y sus cómplices deben ser juzgados 

 
Adolfo Pérez Esquivel 
Rebelión 
 
 
Al secretario General de la OEA 
A las Iglesias, Movimientos y organizaciones populares. 

Nuevamente surgen en el continente los golpes militares apoyados por el Pentágono y la CIA y los grupos de 

poder económico, eclesiástico y político que no quieren cambio alguno y están dispuestos a imponer 

nuevamente gobiernos dictatoriales en los países que intenten cambios estructurales y la conquista de la 

soberanía y autodeterminación de los pueblos. 

Lo estamos viviendo en la República hermana de Honduras, víctima de un golpe de Estado por las fuerzas 

armadas y sus aliados contra el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, a quien detuvieron y expulsaron del 

país, encontrándose actualmente en Costa Rica. 

El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias asumió su responsabilidad en defensa del gobierno democrático 

hondureño al decir “que el golpe de Estado contra el gobierno hondureño es un gran retroceso”, y 

expresando su solidaridad con el pueblo hermano, reclamando la restitución de Presidente Zelaya en su 

función presidencial. 

Rechazamos el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya y reclamamos acciones urgentes de la 

OEA, y de los gobiernos en el continente para respetar y restituir en sus funciones de gobierno al mandatario 

depuesto, sin imposición alguna. Se debe juzgar y condenar a los militares golpistas y sus cómplices. No 

pueden quedar en la impunidad; son criminales que atentan contra la democracia y los derechos humanos 

del pueblo hondureño y dañan a todos los pueblos del continente y el mundo. 

Reclamamos al Presidente de los EE.UU. Barack Obama, intervenir urgentemente para que se respete al 

pueblo hondureño y su Presidente electo democráticamente. 

Que repudie el golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas hondureñas y sus secuaces. 

Es hora que el gobierno de los EE.UU. cambie su política intervencionista en el continente latinoamericano y 

sepa respetar la voluntad de los pueblos. Las fuerzas armadas no actúan sin el consentimiento del Pentágono 

y de la CIA y la complicidad de empresarios, sectores eclesiásticos y políticos que siempre usaron y abusaron 

del poder para dominar al pueblo. 

Esos sectores antidemocráticos pretenden imponer conflictos y guerras de baja intensidad en la región para 

defender sus intereses y evitar la soberanía y autodeterminación de los pueblos. 

Reclamamos a la OEA, desconocer el gobierno golpista impuesto en Honduras. Desconocer al gobierno de 

facto y restituir en su cargo al Presidente elegido por el pueblo, Manuel Zelaya. 

Pedimos a los movimientos y organizaciones populares del continente y de otros países solidarios: 

* REPUDIAR EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 

* RECLAMAR EL RESTABLECIMIENTO EN SUS FUNCIONES DEL PRESIDENTE MANUEL 

ZELAYA, SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO. 

*RECLAMAMOS SANCIONAR A LOS MILITARES Y SUS COMPLICES; PARLAMENTARIOS, 

MAGISTRADOS, EMPRESARIOS Y ECLESIÁSTICOS, QUE NO PUEDEN QUEDAR EN LA IMPUNIDAD 
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No podemos olvidar que quedan en el continente remanentes de fuerzas armadas golpistas, impregnadas de 

la Doctrina de Seguridad Nacional y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al servicio del 

pueblo, se han transformado en tropas de ocupación de sus propios pueblos, violando los derechos 

democráticos y los derechos humanos. 

No podemos olvidar que sectores antidemocráticos y golpistas intentaron imponer un golpe de Estado, contra 

el gobierno legítimo del Presidente Hugo Chávez, de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a la 

acción y apoyo del pueblo venezolano y la solidaridad internacional, fue restituido al gobierno y se logró 

derrotar a los golpistas. 

Los magistrados del Tribunal Electoral, la Corte y el Congreso, deben actuar de acuerdo a la Constitución 

Nacional y respetar el llamado a la consulta popular sobre la Reforma Constitucional y las decisiones 

democráticas del gobierno. 

NO PUEDEN AVALAR Y APOYAR UN GOLPE MILITAR CONTRA UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL, 

SE ILEGITIMAN POR SUS ACCIONES Y PONEN EN PELIGRO TODAS 

LAS DEMOCRACIAS EN EL CONTINENTE, AL APOYAR UN GOBIERNO DE FACTO, INMORAL 

E ILEGÍTIMO. 

Por el derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación decimos: 

¡¡¡¡¡¡ NO A LOS GOLPES MILITARES. BASTA YA!!!!!!! 

Los pueblos son los constructores de su propia vida y de su propia historia. 

Adolfo Pérez Esquivel 

Premio Nóbel de la Paz 

¿Qué significa el golpe de Estado de Honduras? 

 
Marcelo Colussi 
Rebelión 
 
 
La destitución inconstitucional del presidente hondureño Manuel Zelaya es un hecho que nos obliga a pensar 
qué implicancias tiene todo esto para el campo popular en el mediano y largo plazo. De acuerdo a como 
están las cosas en este momento, podría llegar a ser posible que el depuesto presidente sea restituido en su 
cargo, dado la respuesta de los distintos gobiernos desconociendo al nuevo mandatario surgido de la 
asonada, o mandatario paralelo, de acuerdo a la compleja situación jurídico-administrativa creada. Lo 
importante, para lo que debe servirnos todo este oscuro capítulo, es para sacar conclusiones útiles en un 
futuro escenario a quienes seguimos pensando que otro mundo es posible, para quienes seguimos apostando 
por algo más allá de estas “democracias vigiladas”, estos “simulacros de democracia” asentados en enormes 
masas de pobres a los que se les enseña sólo a agachar la cabeza. Todo esto, obviamente –lo de Honduras lo 
reafirma– no es democracia.  

Por lo pronto, para todas las fuerzas progresistas y para el campo popular –de Honduras, obviamente, pero 

también para toda América Latina, o el mundo– es una pésima noticia. Deja entrever que las estructuras 

políticas sobre las que se asentaron todas las dictaduras que marcaron la historia latinoamericana a través 

de décadas, no han desaparecido. Si alguien osó pensar en algún momento que en el continente se habían 

registrado cambios profundos en esa estructura, este golpe viene a demostrar lo contrario. Nada ha 

cambiado en lo profundo, y las relaciones de fuerza no se han alterado. Los grandes propietarios nacionales 

(terratenientes tradicionales y empresariados modernos, a los que se pueden sumar las nuevas aristocracias 

ligadas al nuevo capitalismo crecido en torno al negocio del narcotráfico) siguen siendo tan reaccionarios 

como décadas atrás, y cuando existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, que su situación de privilegio 

pueda ser siquiera rozada, reaccionan monolíticamente por olfato de clase. Reaccionan liquidando lo que se 
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les ponga delante, castigando al presunto “comunista” de turno, al que ose ya no cuestionar su poder (léase 

expropiaciones, reforma agraria) sino intentar algunos cambios cosméticos, por superficiales que sean. 

Pasó en Venezuela con el intento de golpe a Hugo Chávez en 1992 por sus medidas populares, pasó y sigue 

pasando en Bolivia cuando la llegada al gobierno del aymará Evo Morales, quien habla un lenguaje popular, 

pasó en Guatemala con Álvaro Colom, a quien se le fabricó el famoso video que lo incrimina como asesino 

por tener un barniz progresista; en otros términos, las derechas (tradicionales o emergentes), que siguen 

detentando las mismas cuotas de poder económico de siempre, siguen estando al acecho en términos 

políticos, y si algo significa que pueden ponerse en algún peligro sus privilegios históricos, actúan (¿para 

qué, si no, siguen estando las fuerzas armadas?)  

De todos modos sería miope no ver que también en estas últimas décadas, de la mano de los furiosos planes 

neoliberales, vinieron también aires modernizadores en los aspectos políticos: las dictaduras son vistas como 

cosas del pasado, dinosaurios que no deben volver, y todos los países de la zona hablan un nuevo lenguaje 

“democrático” que cuestiona regímenes o procedimientos anticonstitucionales.  

Eso fue lo que todos los sectores fuera del país, en Latinoamérica y en el resto del mundo, dijeron 

inmediatamente luego del golpe de Estado de Honduras, incluido el gobierno de Estados Unidos. Hoy día 

podríamos estar tentado de decir que es un avance en la cultura política extendida globalmente el hecho que 

ya se hayan instaurado los sistemas democráticos parlamentarios, habiéndose relegado al olvido las 

dictaduras.  

Pero los sucesos de Honduras muestran que eso no es tan así. Enseñan, por el contrario, que los procesos 

democráticos que vienen desplegándose en Latinoamérica en estos últimos años son totalmente cosméticos, 

asentados en pies de barro. Son, por el contrario, las salidas políticas no cruentas que Washington ha venido 

imponiendo desde hace unas tres décadas para la región, no porque realmente hay una mayor salud política 

y una efectiva participación popular en la toma de decisiones sino porque las dictaduras ya no le eran 

funcionales para su estrategia continental. “Democracias de baja intensidad”, como se les ha llamado. 

Las fuerzas reaccionarias, si bien estos últimos años no han tenido todo el protagonismo de décadas atrás, 

ahí siguen estando y no han retrocedido un milímetro en su cuota de poder.  

Podría decirse que incluso la Casa Blanca viene teniendo un nuevo discurso político últimamente, y hoy día 

no avala golpes de Estado como fue su costumbre durante todo el siglo XX. Sí y no. De hecho el presidente 

Barak Obama desconoce –al menos de momento– el quiebre de la institucionalidad en Honduras y al 

mandatario paralelo Roberto Micheletti. Aunque también se ha denunciado ya que algunos actores golpistas 

mantuvieron contactos con miembros de la embajada estadounidense en Tegucigalpa antes de la movida que 

alejó de la presidencia a Zelaya. Por supuesto, no son noticias oficiales, pero no sería nada improbable que, 

una vez más, Washington mantenga un doble discurso, diciendo algo oficialmente y avalando otras vías por 

lo bajo.  

El caso de Honduras muestra que hoy se habla otro lenguaje político y nadie puede invocar ni saludar 

alegremente un golpe anticonstitucional. Pero muestra también que patéticamente, más allá del repudio de 

los distintos gobiernos, los pueblos siguen estando indefensos frente a los poderes de hecho: unos cuantos 

tanques de guerra puestos en algunas ciudades, el corte de energía y una buena campaña mediática siguen 

siendo muy difícil, cuando no imposible, de enfrentar por las grandes mayorías populares. ¿Qué se avanzó 

realmente en el campo popular con estos simulacros democráticos? Muestra que el mismo sigue estando a 

merced de las acciones criminales de la derecha, la cual puede con mucha facilidad montar los escenarios 

necesarios para golpear con contundencia. Muestra que, más allá de las buenas intenciones de un “nunca 

más” que circuló por el continente luego de retiradas las últimas dictaduras el siglo pasado, nada garantiza 

con simples declaraciones políticas que efectivamente nunca más puedan repetirse escenarios de represión, 

de sangre y de guerras sucias internas.  



Quizá los mecanismos íntimos del golpe de Estado de Honduras tengan que ver con situaciones muy 

coyunturales del país centroamericano, con elementos muy propios de su historia particular no 

generalizables al resto de la comunidad latinoamericana. Pero también significa, en definitiva, que la lucha 

popular sigue estando al rojo vivo, y que si bien hoy día no se menciona en forma explícita la ideología de la 

Guerra Fría que marcó a sangre y fuego buena parte de la historia del siglo XX, todo ello sigue estando en 

los cimientos mismos de nuestra sociedad global, tan antidemocrática e injusta como décadas atrás. Muestra, 

lamentablemente, que no es cierto que “nunca más” puedan volver a repetirse situaciones de represión feroz. 

Todo lo cual obliga a seguir viendo cómo se alcanza ese “otro mundo” de mayor justicia que anhelamos. Lo 

de Honduras nos debe servir, nos debe obligar a pensar entonces cómo se construye ese “otro mundo”. 

Obama deplora golpe en Honduras, pero su gobierno mantiene asistencia militar a golpistas 

 
David Brooks (Corresponsal de La Jornada) 
 
El gobierno de Barack Obama denunció el golpe en Honduras como acto "ilegal", y afirmó que el 
presidente constitucional, Manuel Zelaya, es el único mandatario democráticamente electo, pero no pidió 
de manera explícita su restitución ni suspendió por ahora la asistencia militar al país centroamericano, 
como marca la ley en caso de golpe de Estado. 
 
"El presidente (Manuel) Zelaya fue electo democráticamente. Aún no había cumplido su período. Creemos 
que el golpe no fue legal y que Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras, democráticamente electo", 
declaró Obama en la tarde de este lunes. 
 
Agregó que será un "precedente terrible si nos empezamos a mover hacia atrás, a una era en la que 
vemos golpes militares como medio de transición política, en lugar de elecciones democráticas. La región 
ha logrado enormes avances a lo largo de los últimos 20 años en instaurar tradiciones democráticas en 
Centroamérica y América Latina. No queremos regresar a un pasado oscuro". 
 
La secretaria de Estado pide atender la "polarización política" 
 
En comentarios hechos durante una reunión bilateral con su colega de Colombia, Álvaro Uribe, en la Casa 
Blanca, Obama reiteró que su gobierno trabaja con la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros 
mecanismos multilaterales para buscar una solución pacífica a la crisis. 
 
Pero no demandó de modo explícito la restitución del Ejecutivo expulsado; tampoco lo hizo la secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, en comentarios sobre la situación hechos horas antes. 
 
Se le preguntó por qué no había un reclamo más preciso. Clinton respondió: "no hemos presentado 
demandas sobre las cuales estamos insistiendo, porque estamos trabajando con otros a nombre de 
nuestros objetivos finales, los cuales son ampliamente compartidos". 
 
Abundó: "pensamos que el arresto y la expulsión de un presidente ciertamente son preocupantes y tiene 
que ser abordados". 
 
En otro momento declaró que "todas las partes tienen una responsabilidad de abordar los problemas de 
fondo que llevaron a los eventos de ayer" y proceder "de una manera que mejore la democracia y el 
régimen de ley en Honduras". 
 
Los objetivos que enumeró fueron, además de la restauración del orden democrático, "abordar los serios 
problemas de la polarización política en Honduras, restaurar la confianza en sus instituciones de gobierno 
y asegurar que Honduras procede exitosamente hacia sus elecciones presidenciales programadas para 
noviembre de este año". 
 



Poco después, sin embargo, su vocero, Ian Kelly, trató de argumentar que el gobierno estadunidense, al 
sumarse a la declaración de la OEA presentada anoche, sí demanda la restauración de la presidencia de 
Zelaya. 
Y aunque Clinton denominó "golpe" lo ocurrido en Honduras, se negó a pronunciarlo así legalmente, ya 
que hacerlo obligaría a Washington a suspender toda la asistencia militar y económica a Tegucigalpa. 
 
"Pensamos que esto ha evolucionado a ser un golpe", afirmó Clinton, pero cuando se le preguntó si 
consideraba suspender la asistencia militar, indicó que no. 
 
Reconoció que "gran parte de nuestra asistencia está condicionada a la integridad del sistema 
democrático", pero "estamos aplazando cualquier determinación legal formal" de que esto sea un 
"golpe". 
 
Argumentó que aunque se está evaluando esa determinación, por ahora lo que se busca restablecer es "el 
régimen de derecho y el orden constitucional dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Creo 
que eso sería un buen resultado". 
 
Según la ley estadunidense, ninguna asistencia militar y económica puede ser otorgada a un país cuyo jefe 
de Estado ha sido derrocado por un golpe de Estado. 
 

Estados Unidos avala golpe contra la democracia hondureña 

 
Hugo Moldiz (Especial para Visiones Alternativas) 
 
El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, lejos de despejar las dudas sobre algún grado de 
participación de la Casa Blanca en el artero golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido 
de Manuel Zelaya de Honduras, se ha encargado más bien de confirmar cuán lejos se encuentra “Nuestra 
América” de evitar la injerencia imperialista. 
 
La participación o no de Estados Unidos en el golpe contra la democracia hondureña fue planteada por el 
presidente Zelaya desde Costa Rica, donde fue trasladado por los militares golpistas tras secuestrarlo de 
su residencia en Tegucigalpa. Si EEUU no están detrás de esto, dijo, entonces ese país puede incidir para 
que yo retorne a Honduras. 
 
Pero dejemos que los hechos hablen. La complicidad de la administración estadounidense en el golpe de 
Estado se evidencia a partir de los comunicados públicos que han sido emitidos en las últimas horas. 
El primero, cerca de medio día, si bien lamentaba los sucesos en el país centroamericano, expresaba que 
“los problemas en Honduras tienen que ser resueltos por los hondureños, sin ninguna interferencia desde 
afuera”. 
 
Para el mejor entendedor, pocas palabras. Esto implica que la Casa Blanca avala el secuestro y expulsión 
de Zelaya, pues ¿de qué forma los hondureños podrán resolver sus problemas sin la presencia de su 
presidente? 
 
Segundo, en la misma dirección y a contramarcha de la posición de la mayor parte de los gobiernos 
latinoamericanos y caribeños, que se han pronunciado por exigir que se le permita a Zelaya volver a 
Honduras y retomar la conducción de ese país, Obama emitió en la tarde de este domingo un segundo 
comunicado que pone el descubierto la mano negra del imperio. 
 



"Como lo hizo la Organización de Estados Americanos el viernes, insto a todos los actores políticos y 
sociales a respetar las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática 
Interamericana", apunta el comunicado. 
"Cualquier tensión y disputa existente debe ser resuelta pacíficamente a través del diálogo, libre de 
cualquier interferencia externa", volvió a señalar. 
 
Este nuevo comunicado estadounidense coloca sobre la mesa otros dos aspectos adicionales: la 
sospechosa dubitación de la OEA que no reaccionó a tiempo ante el peligro del golpe de estado que se olía 
en el continente ya el miércoles pasado, cuando el jefe del Alto Mando militar, Romeo Vásquez, se negó a 
que las Fuerzas Armadas distribuyan las papeletas para una consulta que no iba a tener efectos 
vinculantes. 
 
Por lo demás, la OEA ha demostrado, por si no fuera sorprendente, seguir siendo un instrumento de los 
Estados Unidos y ha ratificado la necesidad de que los gobiernos de “Nuestra América” construyan un 
organismo supranacional sin la presencia de Estados Unidos. 
 
Pero si todavía quedan dudas de la participación de EEUU en el golpe de Estado, la vicepresidente del 
Congreso Nacional de Honduras se ha encargado de despejar. Durante más de dos semanas hemos tenido 
reuniones de diálogo para evitar la consulta ilegal, incluso con la presencia de representantes de la 
embajada estadounidense, ha señalado la parlamentaria opositora en una declaración difundida por CNN. 
 
Minutos después el embajador de Estados Unidos en Honduras ha negado que estuviera al tanto de los 
planes (de subversión constitucional) y ha ratificado el carácter del pronunciamiento de la Casa Blanca, 
calificada como blanda por varios sectores. 
 
En 1962, Estados Unidos instruyó la expulsión de Cuba de la OEA por haberse declarado una revolución 
socialista. 
 
Zelaya es un liberal que a mitad de su mandato empezó a radicalizarse en su condena al neoliberalismo, 
promovió el ingreso de su país al ALBA, no aceptó recibir las cartas credenciales al embajador 
estadounidense en solidaridad con el presidente Evo Morales que acababa de expulsar a Philip Golberg 
por conspirador y fue anfitrión de la reunión de la OEA que derogó la resolución de la expulsión de Cuba. 
 
¿Esta es la forma en que Estados Unidos se volverá a vincular con América Latina, como dijo Obama en 
Puerto Príncipe?, se preguntó el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto. 
 

Petras. “EE.UU. estaba implicado porque la influencia que han tenido los militares 
norteamericanos en Honduras..." 

Lo que preocupa a Bachelet y otros gobiernos burgueses en América Latina, es que si este golpe contra un 
gobierno burgués liberal de Zelaya, que no ha cambiado ninguna propiedad, no ha nacionalizado 
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Chury: Oyentes, iniciando nuestro panorama internacional de noticias, como siempre los lunes ustedes 
saben que tenemos los análisis ponderados de James Petras allí en Estados Unidos. 
 
A Petras le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo te va James? 
 
Petras: . Aquí estamos analizando los acontecimientos en Honduras y las respuestas internacionales en un 
panorama por una parte muy clara y por otra muy oscuro. 



 
Chury: Seguramente cuando me hablas de oscuro te estás refiriendo a Honduras. 
 
Petras: Sí, hablamos del golpe de estado y las respuestas de los diferentes organismos internacionales, 
regionales y también la respuesta de Venezuela y del presidente Zelaya. 
 
Chury: Aquí hay expectativa sobre cuál es la actitud asumida por el gobierno norteamericano frente al 
primer golpe que se opera en jurisdicción del gobierno de Barak Obama. 
 
Petras: Bueno, otra vez hay una división. Un sector de izquierda analiza los vínculos entre los militares 
hondureños, el Pentágono y las organizaciones clandestinas norteamericanas como la CIA y las 
fundaciones con las ONGs golpistas y concluyen que los EE.UU. estaba implicado, cómplice, porque el 
control que tienen, la influencia que han tenido los militares norteamericanos en Honduras es muy 
profunda y de muy largo plazo... 
 
Chury: Que viene del tiempo de la contra también. 
 
Petras: Sí, bueno, hace tiempo Honduras era trampolín para el golpe contra Arbenz en el 54; era la punta 
de lanza para la invasión de Cuba en el 61; era la casa de los contras con 20 mil soldados mercenarios 
lanzados desde Honduras. Es un país muy colonializado hace mucho tiempo y Zelaya por otro lado es un 
burgués reformista que tibiamente crítico o podíamos decir independiente de algunas políticas 
norteamericanas del pasado y de la actualidad y trata de conseguir beneficios vinculándose con Venezuela 
por la ayuda petrolera, la ayuda económica.El hecho de que asumió una autonomía relativa en relación 
con la integración del ALBA asociándose con Venezuela, fue la razón para que lo desplazaran. Ahora, la 
política de Obama es mucho más sutil que en el pasado. Diplomáticamente han condenado la situación de 
violencia y en primera instancia no condenó a los militares por el golpe pero después que la OEA lo hizo en 
forma unánime ellos se sumaron a la denuncia. Pero uno sabe que lo que dicen en público, en foros donde 
no tienen alternativa, es una cosa y lo que hacen a partir de sus contactos y vínculos en Honduras es otra 
cosa. Ahora, la prueba de si los Estados Unidos están involucrados o no, va a pasar por las medidas que 
tome la OEA. Hay varias posibilidades en eso. La política norteamericana es: las fuerzas deben dialogar 
con los golpistas en el Congreso y el presidente títere trata de resolver el conflicto. Como sólo quedan 6 
meses del régimen elegido, podrían prolongar las negociaciones para que se vuelva al gobierno por poco 
tiempo pero sin posibilidades de aprobar la reforma de la Constitución. 
 
Hay que reconocer varias cosas: Zelaya no proponía un referéndum. Era una consulta que no tenía fuerza 
de ley. Y segundo, fueron los militares que se negaron a cumplir las órdenes del presidente elegido. Y en 
este contexto, decir simplemente que haya un diálogo entre los violentos, los ilegales, los golpistas, con el 
presidente elegido, me parece un disparate por esta razón: Washington quiere castigarlo como un 
ejemplo para los otros países en el Caribe, de lo que podría pasar si ellos se pliegan con Chávez. Y es una 
doble política. Lo que la izquierda, incluso algunos que deben saber mejor, es que el asunto de 
simplemente criticar formalmente no significa nada con este presidente que tenemos. Es lo mismo que 
pasó con Irán con el golpe fracasado, de criticar el proceso electoral mientras están fomentando y 
financiando a los golpistas en las calles. 
 
En este caso utilizaron una parte de la institucionalidad y en Irán tiraron a los estudiantes y a los sectores 
más pro occidentales a la calle. Pero es el segundo golpe del señor Obama muy bien disfrazado y con la 
complicidad de la izquierda que sólo se enfoca en lo más superficial sobre los militares, que son 
simplemente instrumentos de la política norteamericana. Todos entrenados por Estados Unidos, todos 
asesorados por Estados Unidos, todos han recibido ayuda financiera y armas de Estados Unidos. Incluso 
hay actualmente asesores norteamericanos que funcionan en la Embajada y tenemos el caso de los 
militares norteamericanos que en ningún momento intervienen para decir "nosotros nos oponemos a este 
acontecimiento". 
 



Chury: Quiere decir entonces que en realidad es muy hipócrita la posición del gobierno de Obama 
 
Petras: Bueno, es muy inteligente manejar mejor las relaciones públicas y lo que calla lo calla bien para 
que la OEA no condene a Estados Unidos sino condene simplemente a los militares y mientras tanto las 
declaraciones de la OEA son que las protestas deben respetar el marco constitucional. ¿Qué marco 
constitucional existe cuando el Congreso, la Corte Suprema y los militares han destituido al presidente 
elegido? No hay un marco constitucional; es un marco antidemocrático y anticonstitucional. Entonces sólo 
quieren que la gente marche en protesta y vuelvan a casa .Los sindicatos y los campesinos tienen otro 
proyecto: una huelga general indefinida y marchas permanentes hasta que el gobierno de Zelaya vuelva. 
Entonces hay una diferencia sutil que la gente debe anotar porque los grandes títulos dicen "OEA repudia 
el golpe", muy bien. Pero después ¿cómo van a manejar la situación, a partir de negociar con estos 
poderes golpistas que son un frente muy poderoso? ¿Y qué podría salir de eso, desarmar la posibilidad de 
un voto constitucional y vuelve Zelaya como preso en la presidencia sin capacidad de crear un marco 
mejor para que los procesos democráticos marchen en Honduras? Por eso digo que hay una parte clara y 
parte oscura en eso. Porque todo el mundo aplaude que las Naciones Unidas, la OEA, el ALBA, el 
MERCOSUR, UNASUR, condenan el golpe. Sí, está bien, ¿pero cuáles son las acciones prácticas? ¿Van a 
imponer un embargo, van a romper relaciones con los golpistas, van a organizar algún embargo sobre el 
comercio? ¿Qué medidas prácticas van a tomar? ¿Estados Unidos va a retirar su embajador, va a retirar 
sus asesores golpistas.? 
 
Porque simplemente una denuncia folclórica y que todo siga normalmente económica y políticamente me 
parece un acto muy simbólico e inconsecuente. 
 
Chury: Petras, esto me lleva a Roma y a Julio César. Parece que para Honduras la suerte está echada. 
 
Petras: Bueno, no sé en qué grado. Por ejemplo, lo que preocupa a Bachelet y los otros gobiernos 
burgueses en América Latina, es que si este golpe contra un gobierno burgués liberal de Zelaya, que no ha 
cambiado ninguna propiedad, no ha nacionalizado, no ha hecho ninguna reforma agraria sino que sólo ha 
facilitado los derechos democráticos de las organizaciones sociales para que puedan articular sus 
reivindicaciones. En ese sentido es un demócrata pero sin ninguna radicalidad en medidas socio-
económicas, por eso quería revisar la Constitución para introducir algunos cambios socio-económicos pero 
hasta ahora las medidas más progresistas están en la política externa. Pero todos los gobiernos de 
América Latina deben estar muy preocupados porque ellos se pueden identificar con un gobierno liberal 
demócrata y si sale un golpe contra Zelaya ¿por qué no se pueden multiplicar los golpes ahora en América 
Latina a partir de las crisis económicas y las dificultades para continuar con la política económica actual 
.Son sus propios intereses que están sobre el fuego ahora. Incluso el gobierno de Uruguay debe revisar que 
un golpe en Centro América puede parecer algo común y ellos no están en este círculo pero los militares 
tienen una manera de tomar lecciones de lo que pasa en otras partes y de lo que se puede hacer, que 
pueden no escapar a un castigo ejemplar. Por esta razón todos quieren condenar el golpe; porque podría 
ser un efecto dominó: un golpe en Honduras, después un golpe en Ecuador; un golpe pasando por Bolivia. 
Y por esta razón que es muy peligroso y Washington está mirando a ver cómo todo eso va a pasar. La 
primer prioridad de Washington es desplazar a un aliado de Chávez y segundo, el mal menor es que 
vuelva a ser gobierno pero encuadrado en un contexto donde no puede continuar mandando, como un 
presidente preso en la casa presidencial. Y después en noviembre, en menos de 6 meses, otra elección 
donde el partido liberal cambia el candidato, pone a un reaccionario de turno y termina el peligro de una 
alianza centroamericana con Chávez. 
 
hay dos carriles en Washington: uno es simplemente desplazar a Zelaya y terminar con una prolongación 
falsa de este gobierno. 
 
Una indicación de todo eso es el reportaje del BBC que hemos leído esta mañana. Tiene unos 15 
parágrafos y 13 están dando voz y opinión de la derecha. Incluso diciendo mentiras como que el señor 



Zelaya quería poner una enmienda a la Constitución lo que es mentira porque era una simple consulta, no 
era un referéndum propiamente. 
 
Y segundo, hay comentarios del gobierno de los golpistas, comentarios de algún fulano en la calle que dice 
que está alegre de que se tumbó al gobierno. 
 
Es un artículo pro golpista del BBC que es un medio muy degenerado en los últimos años. Los medios 
reflejan algo de lo que realmente piensan en Washington y los argumentos que van a mencionar: que los 
militares estaban respaldados por la Corte Suprema, que no es una violación al gobierno civil sino que los 
militares están controlando, revirtiendo el orden completamente. Tratan de esconder con una nube de 
humo la gran significación del golpe, darle alguna legitimidad poniendo énfasis sobre el nuevo presidente 
del Congreso. Hablan de que era el segundo en la jerarquía presidencial, etc. Debemos leer de cerca lo que 
dicen los medios en este sentido, que tratan de minimizar la significación del derrocamiento. 
 
Chury: En síntesis Petras, Estados Unidos, ¿es ajeno a este golpe en Honduras o es parte del golpe? 
 
Petras: Yo creo que están implicados y hay que decirlo, que no tuvieron problemas en convencer a los 
militares porque los militares estaban en desacuerdo en parte por sus propios intereses e ideología y toda 
la oligarquía estaba en contra simplemente porque no controlaban a Zelaya como controlaban a todos los 
mal llamados presidentes pasados.Entonces era una confluencia de intereses imperialistas, oligárquicos y 
militares. Y yo no tengo ninguna duda de que con la presencia norteamericana, la presencia militar 
profunda en Honduras, no hay ninguna posibilidad de que este golpe ocurra sin la presencia y complicidad 
de los Estados Unidos. 
 
Uno no puede imaginar un ejercito más subordinado al Pentágono que los militares de Honduras, que no 
actúan simplemente por su cuenta, no actúan independientemente de los EE.UU. no actúan sin que los 
EE.UU. y los militares, que funcionan en las mismas barracas, en los mismos Ministerios, no se puede 
imaginar que el general del ejercito de Honduras pueda actuar sin la complicidad activa de los Estados 
Unidos. 
 
Chury: Petras, vamos a dejar este tema que seguramente va a dar mucho que hablar y hablaremos 
después. 
 
Tuvimos elecciones en el Río de la Plata. Las elecciones para la renovación del Congreso argentino y las 
elecciones internas del Uruguay de lo cual seguramente tú tienen más o menos los resultados iniciales. 
 
Petras: De Argentina recibimos la noticia que parece que los Kirchner están muy debilitados, ha subido la 
derecha dura y, como nosotros predicamos, con las crisis económicas el centro izquierda, que son 
responsables por la política de dependencia ha sufrido mucho y entonces la derecha es la primer 
beneficiada, pero Pino Solanas ha aumentado enormemente el voto. 
 
Chury: Es la sorpresa sí. 
 
Petras: Sí, pero también es una expresión de cómo las crisis han dividido al país y Pino tuvo la capacidad 
de aglutinar una fuerza, mientras todos los trotskistas, el Partido Obrero, los PTS y los demás, fragmentan 
y no consiguen nada. Lo mismo de siempre: cuando aumentan de uno por ciento a uno punto cinco creen 
que es un gran éxito. En este sentido creo que es una señal de que el centro izquierda está en crisis. Hemos 
dicho eso hace un año aquí. Que frente a la crisis económica esto de tratar de balancear fuerzas entre 
exportadores, burgueses, industriales, obreros, ., no tenía más camino, que no podría continuar. Pero 
Kirchner y Cristina Fernández siguieron con la misma política que antes de la crisis y la polarización va 
contra ellos, porque ellos asumen la responsabilidad por los efectos de la crisis capitalista porque son el 
gobierno y la derecha aprovecha en su posición contra el gobierno a cosechar votos de los descontentos. 
Ahora, ¿podrías informarme si Mujica subió sobre Astori y Tabaré? 



 
Chury: Sí, pero no es eso lo principal de la elección de ayer en el Uruguay. Lo principal es que el Partido 
nacional, con Lacalle a la cabeza, quedó por encima del Frente Amplio. 
 
Petras: Se repite lo que pasó en Argentina. Repito: el centro izquierda en tiempos de crisis, es culpable por 
los problemas sociales que surgen. Asumieron toda la responsabilidad por la trayectoria capitalista, el 
capitalismo entra en crisis y la gente se desplaza hacia la oposición, independientemente que la oposición 
va a seguir y a profundizar las mismas medidas de crisis que el Frente Amplio.Hay un voto significativo de 
la clase media que mira ¿quién está causando mis dolores, quién está afectando el empleo?: es el 
gobierno. El gobierno es el Frente Amplio, entonces asume todos los costos de seguir su política 
económica.Lo que pasa es que la izquierda no es suficientemente fuerte y diferenciada del Frente Amplio 
para cosechar un desplazamiento del Frente Amplio hacia la izquierda. Es una lástima, es trágico que por 
mucho tiempo la izquierda estaba asociada con el Frente Amplio y por esta razón no acumuló una imagen 
suficientemente crítica y en contra para que ellos puedan servir como un polo de atracción entonces 
ganan el Partido Nacional, Macri en Argentina... 
 
Yo digo que eso va a ser un fenómeno continental: donde el centro izquierda maneja y manda en este 
período de crisis, se van a sufrir golpes electorales. 
 
Chury: Petras, como estamos en el final te tengo que agradecer el análisis y simplemente mandarte un 
abrazo muy grande y decirte que nos encontramos el lunes como siempre. 
 
Petras: Bueno. Un abrazo para todos . 
 

La conversión de Manuel Mel Zelaya 
Luis Hernández Navarro 

Manuel Mel Zelaya mide casi 1.90 de estatura, tiene un espeso bigote negro, usa sombrero de ala ancha y 
calza botas vaqueras. Hijo de terratenientes, estudió la carrera de ingeniería civil, pero no la terminó. Antes 
de involucrarse en política se dedicó a hacer exitosos negocios forestales y ganaderos. En 1987 fue nombrado 
directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y presidente de la asociación gremial de los 
madereros. 
 
Mel ingresó en 1970 al Partido Liberal Hondureño (PLH), organización de amplia y documentada trayectoria 
anticomunista, con el que fue diputado en varias ocasiones y desde donde ocupó diversos cargos públicos. 
Los liberales y el Partido Nacional de Honduras (PNH) son las dos principales formaciones partidarias, entre 
las cinco existentes. Sin embargo, a la hora de gobernar, no hay entre ambos discrepancias esenciales. “Lo 
único que los diferencia –asegura un dirigente obrero– es el color de las banderas: una es azul y la otra roja y 
blanco.” 
 
En 2006, Manuel Zelaya tomó posesión como presidente de Honduras. Durante la campaña se presentó 
como un genuino y honrado hombre de campo, de palabra directa y franca, desligado de la clase política 
tradicional, creyente temeroso de Dios, dotado de mano firme para combatir la corrupción, campechano, 
aficionado a tocar la guitarra y a montar caballos. Dispuesto a satisfacer las peticiones de democracia 
participativa y reforma política, reivindicó el poder ciudadano. 
 
Ya como mandatario, apoyó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica 
y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), en medio de fuertes protestas en su contra. Ello no le 
impidió acercarse al gobierno de Hugo Chávez y formar parte de Petrocaribe, alianza en materia petrolera 
signada por varios países caribeños para adquirir combustible venezolano en condiciones de financiamiento 
preferencial, pagando 50 por ciento en un plazo de 90 días y el resto en 25 años, con una tasa de interés de 
uno por ciento. 



 
Con el paso del tiempo, su discurso político combinó su adscripción al liberalismo socialista ("para que todos 
los beneficios del sistema vayan allá, donde más se necesitan: las mujeres, los hombres, los niños, los 
campesinos, los productores"), la crítica al intervencionismo estadunidense, el apoyo a Cuba y las 
invocaciones a Dios. 
 
Al frente de una nación extremadamente pobre y sin cohesión social, con un gobierno descapitalizado, y con 
grandes dificultades para obtener financiamiento internacional, Zelaya coronó el pastel de su conversión 
ideológica incorporándose a la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe (Alba). La propuesta de 
integración regional de los países de América Latina y el Caribe, impulsada originalmente por Cuba y 
Venezuela, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, le permitió, según Pavel 
Uranga, obtener dinero rápido para atender las demandas del país. 
 
En un primer momento, el alejamiento del presidente Zelaya con la oligarquía no fue necesariamente bien 
recibido por amplios sectores del movimiento popular hondureño. Según el luchador social Lorenzo Reyes, ni 
él ni la mayoría de sus compatriotas dieron ninguna importancia al hecho de que Zelaya visitara Nicaragua u 
otros países, ni que hablara con Chávez o con cualquier líder mundial de izquierda, porque al fin y al cabo lo 
hacía como diversión o rélax, ya que al final no cambiará su ideología de derecha. “Para el pueblo –asegura– 
y para nosotros como Movimiento Popular no significa nada porque en Honduras el hombre no se define: un 
día dice cosas de derecha, otro día actúa un poco sesgado a la izquierda y está en dos aguas… es decir, no es 
de aquí ni de allá.” 
 
El movimiento popular hondureño tiene, desde hace muchos años, un vigor y un protagonismo notable. 
Integrado por sindicatos clasistas, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, asociaciones de 
profesionistas y estudiantes, surgidos, en parte, del trabajo organizativo de grupos de la teología de la 
liberación y de la izquierda revolucionaria, se ha dado a sí mismo instrumentos unitarios como el Bloque 
Popular. Durante los primeros 32 meses de gobierno, Zelaya enfrentó, cuando menos, 722 conflictos sociales 
de diversa magnitud, incluido los paros cívicos nacionales de 2008, que paralizaron al país por demandas 
como el control de los precios de la canasta básica, la no municipalización de los proyectos de agua potable y 
la aprobación de un aumento general de salario. 
 
Lejos de circunscribirse a la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, el movimiento posee una visión de 
cambio social profunda. Como ha señalado Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina 
Centroamericana, "los movimientos sociales tenemos el derecho de construir un nuevo ordenamiento jurídico 
que favorezca a todos los sectores sociales del país que siempre han estado excluidos y marginados. Por lo 
tanto, nos pronunciamos en favor de la consulta popular. La nueva Constitución debe servir para refundar el 
Estado y darle todo el poder al pueblo, que es el soberano". 
 
Este movimiento ha cambiado, desde abajo, la correlación de fuerzas y creado una situación inédita. Son sus 
integrantes quienes han salido a la calle a defender a un presidente dispuesto a emprender la ruta de la 
transformación social. En mucho, la conversión de Zelaya es producto de la presión popular en el marco de 
un nuevo contexto regional. En un país en el que los dos principales partidos se distinguen sólo por el color de 
sus emblemas, las organizaciones populares han apostado por la construcción una nación realmente 
diferente: una que abandone la ruta del neoliberalismo. En el camino, hicieron de su presidente un político 
distinto al que era cuando llegó al poder. 

Honduras: república alquilada 

Marcos Roitman Rosenmann 
Con este título, Gregorio Selser identificó el papel desempeñado por Honduras durante la crisis 
centroamericana de los años 80 del siglo pasado. En plena guerra contra el primer sandinismo y las fuerzas 
insurgentes en El Salvador y Guatemala, Estados Unidos se parapetó bajo su territorio con el fin de destruir la 
experiencia nicaragüense. Así se crearon bases militares, como Puerto Castilla, desde la cual se impulsó la 



estrategia de guerra contrainsurgente y de baja intensidad. Sirva de ejemplo la votación para instalar la base 
de Puerto Castilla: a favor, 44 diputados del Partido Liberal Hondureño a favor y los 34 del Partido Nacional. 
Así, el entonces presidente Roberto Suazo Córdova y el general Gustavo Álvarez obtuvieron una suculenta 
recompensa por semejante acto de ignominia. Acabaron por asentarse en el poder político y dejar atrás la 
etapa de gobiernos militares. 
 
El fantasma de los golpes de Estado, después de un siglo de intentonas, alzamientos y gobiernos afincados 
en la doctrina de la seguridad nacional, se difuminaba. Si habían sido escasos los momentos de reformas 
democráticas, ahora se avecinaba un tiempo de estabilidad institucional. En el recuerdo que-daba la 
experiencia del entonces presidente Villeda Morales (1957-63), liberal derrocado por el coronel Oswaldo 
López Arrellano bajo el pretexto de "la siniestra amenaza que representa la infiltración de agitadores 
comunistas y de gue-rrilleros de tal tendencia, cuyas actividades han sido denunciadas en vano por el 
gobierno de la República, las cuales ponen en serio peligro nuestra vida institucional y la paz y tranquilidad 
de las repúblicas vecinas de Centroamérica". 
 
La nueva alianza entre la oligarquía, las fuerzas armadas y Estados Unidos era aún más sólida que aquella 
emergente en los años 60. Presentaba menos fisuras. Se luchó sin tregua por evitar la emergencia de 
cualquier propuesta democrática, aplicando los criterios de una guerra preventiva, sin importar el costo en 
vidas humanas y en armamentos. No hubo tregua. Igualmente, en el ámbito regional, dieron rienda suelta a 
la contra para hostigar al gobierno constitucional del FSLN en Nicaragua desde sus fronteras. Estados Unidos 
se mostraba encantado con el grado de sumisión y acatamiento de las políticas di-señadas en el Pentágono y 
la Casa Blanca; para mostrar su agradecimiento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
otorgaron un mayor volumen de dólares encubierto en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986. 
 
Así emergía un régimen político donde los militares pasaban a segundo plano en beneficio de una elite 
política entregada a la militarización de la sociedad. Se sacudían de la noche a la mañana el sambenito de 
ser un país propenso a golpes de Estado. La gobernabilidad venía de la mano de los procesos electorales y de 
un poder civil que conocía los límites de sus reformas. Mientras duró la guerra fría, todos tenían claro su 
cometido. La existencia de un régimen constitucional vigilado era funcional a los dos grandes partidos, 
liberales y nacionales, aunque desde las filas liberales hubiese voces descontentas que pedían a gritos un 
cambio. 
 
La solución era perfecta, haciendo funcionar un sistema en el cual los go-biernos se sucedían sin poner en 
cuestión las estructuras oligárquicas de dominación, sin afectar los intereses de los terratenientes y los 
grandes empresarios. Y lo más destacado, sin tocar la estructura de las fuerzas armadas ni sus códigos de 
actuación. Su papel de vigilancia permanente sobre la sociedad civil y los gobiernos se mantiene impoluto. 
Durante la guerra fría aumentaron los índices de miseria, enfermedades sociales, la desnutrición y el hambre, 
tanto como las empresas de maquila, el narcotráfico y el poder de las oligarquías te-rratenientes aliadas al 
capital trasnacional, en un país con economía de enclave. Los efectos del cambio climático también se han 
cebado con Honduras. Pero nadie parecía tomar las riendas del problema. El sucesor de Suazo, el liberal José 
Azcona Hoyos, no se ruborizó al justificar el indecoroso papel que cumplía Honduras en la estrategia 
diseñada por Estados Unidos para la región, diciendo: "un país pequeño como Honduras, no puede permitirse 
el lujo de tener dignidad". 
 
Tales palabras parecen corroborar el apelativo de ser Honduras una república bananera. La pérdida de 
soberanía y la renuncia a ejercer el derecho de autodeterminación sobre su territorio escoció a los 
hondureños demócratas tanto como la pronunciada en 1929 por el entonces presidente de la Cuyamel Fruit, 
empresa más tarde anexionada a la United Fruit, Samuel Zemurray, refiriéndose al valor de los diputados 
hondureños a la hora de comprar sus servicios: "un diputado en Honduras cuesta menos que una mula". 
 
Hoy parece repetirse la historia. Un presidente demócrata que apoya las reformas y un proyecto 
constituyente se ve sometido a la presión de miembros de su propio partido a los que se unen las 



provenientes del partido opositor, el Nacional, la Iglesia, los grupos empresariales y la vieja oligarquía 
terrateniente, amén de las fuerzas armadas. 
 
Pero los tiempos cambian. No hay nada que justifique un derrocamiento manu militari del presidente Manuel 
Zelaya Rosales, salvo si las directrices están marcadas por la administración estadunidense de Obama en 
connivencia con los sectores más retrógrados del país. No es extraño que Manuel Zelaya encuentre sus 
apoyos en las clases populares, los trabajadores, el proletariado, el campesinado y los pueblos indígenas, 
amén de un sector progresista de las clases medias y de su partido. Es necesario que los organismos 
internacionales y los gobiernos de América Latina, tanto como sus aliados occidentales, rechacen este golpe 
de Estado, mostrando solidaridad con el gobierno legítimo de Honduras. Si éste no es el camino tomado, se 
abren oscuros tiempos para el continente. 
 

Ante la ofensiva derechista en el continente: Basta de cambiar lo que hay, hagamos lo 
nuevo 
Ofensiva en Perú, Honduras, Argentina y otros. 

Profesor J | Para Kaos en la Red | Hoy 0:08 | 199 lecturas | 3 comentarios 
www.kaosenlared.net/noticia/ante-ofensiva-derechista-continente-basta-cambiar-hay-hagamos-nuevo 
[Aumentar tamaño texto] [Disminuir tamaño texto] [Versión para imprimir] [Enviar esta noticia] [Formato 
PDF] [Noticia anterior] [Noticia siguiente] 
[Roberto Micheletti, golpista hondureño] Roberto Micheletti, golpista hondureño En Chile todas las 
candidaturas, incluyendo las de izquierda y aún la más avanzada de Marco Enríquez, hijo del fundador del 
MIR, organización rebelde que marcó indeleblemente la historia chilena, se proponen algunos ajustes 
estructurales y mantener a la población subordinada al voto y a la adscripción ideológica de este o del otro 
referente. Justamente lo que necesita y exige el empresariado, muy bien dispuesto a negociar con las 
izquierdas en tanto aseguren el predominio del aparato estatal por sobre todas las cosas, que, al fin y al 
cabo, es el que decide en última instancia todas las variantes del poder. 
 
En Argentina las diferentes propuestas convergen en el uso acentuado del aparato del estado para reorientar 
la acumulación de la exportación de la soja transgénica. En Brasil la izquierda se dedica a domesticar a la 
población para sujetarla a los ritmos posibles de gobiernos de discurso avanzado, como el de Lula. Un 
partido más de izquierda como el PSOL, aún aliado a las corrientes trosquistas, obtendría el más ridículo de 
los resultados electorales, por lo que el destino del MST y demás corrientes izquierdistas no pasará de 
discursos y acciones efectistas que no perturben el control estatal. El movimiento social del continente espera 
que el MST retome las banderas de lucha, de ocupaciones y control territorial, y deje se funcionar como 
ridículo furgón de cola del neoliberalismo lulista. 
 
El globo de ensayo capitalista de orientar a las fuerzas armadas hondureñas a jugarse por el golpe de estado, 
no es más que eso, ya que queda demostrado que si la población no asegura desde abajo los resortes de 
continuidad, las aventuras y procesos de avance de la derecha más reclacitrante proseguirán a ritmo 
acelerado en todas partes. Ya se ha soltado la bola de que un nuevo golpe puede amenazar al gobierno 
salvadoreño. Nada de extraño que los yanquis estén experimentando para ver las reacciones. 
 
La estrategia capitalista ha sido asegurar enclaves regionales y bolsones de contrapoder en prácticamente 
todos los países donde se han instalado gobiernos progresistas, como la media luna en Bolivia, Zulia en 
Venezuela, Guayaquil en Ecuador, San Pedro Sula en Honduras y otros más. La otra cara de esta estrategia 
es el desarrollo intensivo de las mafias del narcotráfico, que permiten mantener el acoso sistemático de la 
policía y fuerzas militares contra las barriadas populares y regiones estratégicas, como se ha ido 
acrecentando en los últimos años en la zona norte de México, fronterizo con USA, y como ya es tradición, en 
las favelas de Brasil y en general en los barrios periféricos del continente. 
 



En Perú se ha llevado a efecto otro globo de ensayo como fue la masacre de Bagua, que resultó un tiro por la 
culata para las instituciones del poder, básicamente debido a la fortaleza de las comunidades amazónicas, 
que no se amedrentaron con el genocidio gubernamental, sino más bien levantaron nuevas iniciativas en 
diferentes lugares. 
 
La opinión pública internacional se movió a favor de los comunarios, así como de inmediato hubo de volcarse 
hacia Honduras, hechos que de manera ninguna pueden atribuirse a casualidades, sino que más bien 
obedecen a la estrategia de endurecimiento capitalista, que bien puede aceptar algunos gobiernos 
progresistas que asuman la crisis y se desmoronen para luego asumirlos ellos, pero de allí a observar 
pasivamente como se produce un viraje continental hacia una ola de gobiernos avanzados de discurso 
antineoliberal y aún anticapitalista, hay un gran trecho, por lo que no será extraño que asistamos en los 
próximos días a nuevas iniciativas de recuperación capitalista empresarial del control de los estados y 
territorios. 
 
Así, resulta delicado mantener la pugna en el estricto campo institucional y tendrán que ser los propios 
protagonistas sociales los que asuman la conducción de los procesos desde abajo, por una parte exigiendo 
mayores avances a los gobiernos y por otra caminando sus propios pasos de consolidación territorial y social 
en la forma de contrapoderes que no sean únicamente para la autodefensa o lucha por los derechos 
conculcados, sino, básicamente, para constituir órganos de administración local, de autogobierno popular, 
de organización en comunidades, conformación de sus propias normas jurídicas y de procedimientos, así 
como la inmediata formación de redes de economía directa entre las mismas comunidades que aseguren el 
suministro de alimentos, productos de necesidades elementales y energía alternativa. 
 
Después de los acontecimientos de Perú y Honduras, así como de los resultados electorales que se han visto 
en los últimos períodos, como en Argentina, donde el kirchnerismo, el gran aliado de Chávez, fue vilipendiado 
siendo derrotado ignominiosamente, al punto que Kirchner hubo de presentar su renuncia a la presidencia 
del Partido Justicialista, estas medidas se convierten en necesidades urgentes para evitar el avance de la 
contra y para consolidar espacios sociales irreductibles capaces de continuar independientemente de las 
modificaciones que se realicen en los gobiernos y estados en las pugnas de los derechistas con los 
progresistas. 
 
Será muy importante una seria política de alianzas entre ambos factores, la autoorganización comunitaria y 
los gobiernos progresistas, donde estos últimos dejen de incentivar la subordinación y acepten la autonomía 
de las comunidades, ya que dirigiendo de arriba hacia abajo sólo reproducen los mecanismos que luego por 
su vez utilizan los empresarios con su control mediático y financiero. Por su vez, los movimientos sociales y 
comunidades deberían cerrar filas con estos gobiernos progresistas que entiendan su protagonismo y 
respeten sus deliberaciones, participar en las elecciones y volcar masivamente su votación hacia esos 
sectores, arrinconando juntos, desde arriba y desde abajo, a las huestes empresariales, entendiendo que la 
conducción estratégica de los procesos se encuentra en las comunidades y su capacidad de empoderamiento, 
no cediendo esas capacidades a ningún representante, ya que con ello sólo se incentivan las negociaciones y 
conciliábulos por arriba, la corrupción y el burocratismo. 
 
Con esa alianza de factores es posible no sólo frenar la ofensiva empresarial, sino avanzar seriamente hacia 
profundos cambios estructurales que no derivan de las medidas de gobierno sino de la conformación de otra 
sociedad por abajo, que sustituirá a la actual. Dentro de poco los gobiernos progresistas tendrán que tomar 
definiciones: o entregan nuevamente la máquina estatal a la derecha empresarial o se suman a empujar 
desde abajo los cambios de hegemonía necesaria para asegurar la construcción de otra sociedad desde 
abajo y ya no más desde arriba. 
 
Profesor J 
profesor_j@yahoo.com  
http://clajadep.lahaine.org  
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Castro llama a Obama a "que reaccione con hechos y no con palabras" tras golpe de 
Estado en Honduras 

 
El presidente de Cuba pidió "consecuencia" a Estados Unidos. 
por Orbe - 30/06/2009 - 02:43 
El presidente cubano, Raúl Castro, pidió a su homólogo estadounidense, Barack Obama, "que reaccione con 
hechos y no sólo con palabras" al golpe de Estado registrado el pasado domingo en Honduras y que terminó 
con la salida del país del mandatario Manuel Zelaya. 
 
Durante su discurso en la reunión del Grupo de Río en Managua, Castro reclamó al gobierno norteamericano 
que actúe en consecuencia con sus últimos pronunciamientos de condena en relación al golpe militar. 
 
En este sentido, destacó que "es el momento de actuar consecuentemente y no perder tiempo", así como de 
"desenmascarar a aquellos que condenan pero después aplauden por debajo de la mesa, como ha sucedido 
tantas veces en nuestra historia común". 
 

Crisis política por la "cuarta 
Urna"  

   

Jun-26-09 - por la Lic. Milagros López Belsué  

El presidente Manuel Zelaya impulsa la realización de una consulta popular para este 

domingo 28 de junio, en la cual se preguntará a los hondureños si están de acuerdo o no con 

la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre próximo, para 

que la  población decida si está a favor de que se convoque una Asamblea Constituyente. 

La consulta, sin embargo, ha generado el rechazo de varios organismos del Estado y de los 

partidos políticos tradicionales, incluso del gobernante Partido Liberal.   

Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue electo en 2005 y su mandato concluiría a fines de 

enero de 2010, sin embargo, de modificarse la Constitución, que impide la reelección 

presidencial, podría volver al poder.    

En este contexto, el gobierno impulsa -por medio de decreto presidencial- la instalación de 

una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre próximo -en las que se 

elegirá presidente y vicepresidentes, diputados y corporaciones municipales- para instalar 

una Asamblea Nacional Constituyente a partir de 2010, a fin de modificar la actual 

Constitución vigente desde 1982. Ello permitiría reformar los artículos pétreos -

irreformables-, entre ellos los vinculados a la reelección presidencial y a la forma de 

gobierno. De ahí que este domingo se consulte a la población sobre la instalación o no de 

dicha urna.    

El presidente cuenta con el apoyo de sectores populares y de izquierda, sin embargo, la 

consulta ha sido declarada ilegal por diversos organismos del Estado, entre ellos el 

Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, que argumentan que el único 

organismo que puede hacer dicho tipo de consultas es el Tribunal Supremo Electoral. El 

gobierno, por su parte, afirma que se ampara en la Ley de Participación Ciudadana para 

hacerle la consulta a la población, aprobada en enero en 2006 cuando asumió el actual 



presidente.   

Los grupos opositores, así como diversos sectores gremiales, denuncian que el propósito 

del presidente Zelaya es establecer la reelección presidencial y evitar que se concreten las 

elecciones en las fechas previstas, hablan de la "urna del continuismo". Lo cierto es que 

las intenciones de reforma constitucional aún no están del todo claras y el mandatario no 

descarta que ante una eventual reforma a la Constitución pueda volver si lo demanda la 

voluntad popular.   

El clima político en Honduras se mantiene tenso. La consulta no es avalada por los dos 

principales candidatos para las elecciones presidenciales -Elvín Santos, del oficialista 

Partido Liberal y Porfirio Lobo del opositor Partido Nacional-, y ha generado el choque 

del Poder Ejecutivo no sólo con el Poder Judicial, la Iglesia, sino también ahora con las 

Fuerzas Armadas.    

El miércoles 24 de junio, el presidente Zelaya, en su calidad de comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general 

Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, por la 

desobediencia de ambos a la orden de distribuir el material logístico para la realización de 

la consulta del domingo. Tras la decisión, el resto de comandantes de la Fuerza Aérea, 

Naval y del Ejército renunciaron en solidaridad con el general Vásquez Velásquez, y 

cientos de militares se desplegaron en las calles de Tegucigalpa. De todas formas, 

desconociendo la decisión presidencial, en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia 

ha restituido al general Vásquez en su cargo.   

Como se dijo, Manuel Zelaya fue electo como un presidente liberal, de centro derecha, 

pero ahora se lo asocia con el denominado "socialismo del siglo XXI". De hecho, los 

sectores que rechazan la consulta para la instalación de la "cuarta urna" coinciden en que 

el presidente Zelaya está siguiendo los pasos de los mandatarios Hugo Chávez 

(Venezuela), Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador), que han llevado a cabo 

procesos de reforma constitucional en sus países.    

Junto con los mencionados países sumados a Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y 

Las Granadinas, y Antigua y Barbuda, Honduras forma parte de la ALBA -que en la 

cumbre extraordinaria del organismo llevada a cabo esta semana en Venezuela, pasó a 

denominarse "Alianza" Bolivariana para las Américas en lugar de "Alternativa" y se 

acordó dotarla de una estructura institucional-. En consonancia con dicha Alianza, Hugo 

Chávez, Fidel Castro y Evo Morales se han solidarizado con la causa del presidente 

Zelaya, rechazando cualquier "intento de golpe de Estado".    

Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador, países en los cuales los 

mandatarios gozaban de una mayor popularidad cuando emprendieron los procesos de 

reforma constitucionales y contaban con el apoyo de las FFAA; en Honduras, sólo un 

tercio de la población aprueba al gobierno y sólo un 25% confía en él (Latinobarómetro 

2008), a lo que se suma la negación de las FFAA de participar en una consulta que se 

considera ilegal. Más allá de la consulta, la clave estará entonces en cómo el presidente 



Zelaya defina su poder después del domingo.    

Hasta ahora Honduras es uno de los pocos países de América Latina -junto con México, 

Guatemala y Paraguay- en cuya Constitución no está avalada la reelección presidencial, 

está por verse si el país sale de este grupo.  

* Directora de Investigaciones del CENM.  

EUA sin definir ayuda a Honduras 

Clinton admitió que la situación “ha evolucionado en un golpe”, algo que técnicamente obligaría a su 
gobierno a rescindir ayuda. 
Escrito por Julio Marenco Corresponsal LPG desde Washington, D.C. 
Con un presidente expulsado del país tenemos mucho trabajo para ayudar a los hondureños a volver al 
camino democrático.” 
 
El arresto y la expulsión de un presidente es ciertamente un claro motivo de preocupación y por ese debemos 
ocuparnos de ello y ello va más allá de si continuamos o no la ayuda que hemos dado a Honduras, sino si la 
democracia se mantiene o no allí.” 
Hillary Clinton, secretaria de Estado de EUA 
 
En Estados Unidos 
 
Estados Unidos ha trabajado para alcanzar “un fuerte consenso para condenar la detención y expulsión del 
presidente Zelaya” decía ayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una sorpresiva aparición en la 
conferencia que usualmente conduce un vocero de la diplomacia estadounidense. 
 
Clinton reconoció que lo que ocurrió en Honduras fue un golpe de Estado, un término que la administración 
Obama no había utilizado hasta ayer. La ley de asistencia externa de EUA prohíbe otorgar cooperación a 
gobiernos designados como golpistas. Igualmente la Corporación de la Cuenta del Milenio, que mantiene un 
programa de $215 millones con Honduras, obliga la erogación de fondos al estricto cumplimientos de 
normas democráticas. 
 
Clinton señaló que aún no piensan en congelar la ayuda a Honduras. El Departamento de Estado no 
especificó a cuánto asciende el monto total de ayuda, pero las leyes también prohíben la transferencia de 
ayuda militar a gobiernos golpistas. EUA mantiene cerca de 550 efectivos en la base militar de Soto Cano, su 
operación más fuerte en el istmo. 
 
“Estamos absteniéndonos todavía de una determinación formal legal (sobre Honduras), pero creo que la 
realidad es clara, con un presidente expulsado del país tenemos mucho trabajo que hacer para ayudar a los 
hondureños a volver al camino democrático”, dijo. 
 
Añadió: “Mucha de nuestra ayuda está condicionada por la integridad del sistema democrático, pero si 
logramos llegar a una situación de retorno del imperio de la ley y el orden constitucional dentro de un 
periodo relativamente corto de tiempo, creo que sería una buena solución”. 
 
Añadió que la administración esperará al resultado de la Asamblea General extraordinaria de cancilleres que 
la OEA, en la que según diplomáticos consultados podría adoptarse una resolución con un lenguaje más 
fuerte que el emitido el domingo, que condenó el golpe de Estado en Honduras. 
 
Clinton tampoco hizo punto de honor el regreso de Manuel Zelaya como presidente, tal como lo establece la 
resolución aprobada por la OEA el domingo. 



 

Se reúnen movimientos sociales y populares hondureños 

 
Mabel Marquez/ VC-Honduras 30 de junio 
 
Movimientos sociales y populares hondureños se reúnen hoy para determinar estrategias a seguir para exigir 
el reintegro del presidente José Manuel Zelaya Rosales 
 
Hoy a las 11:00 de la mañana se reúnen dirigente sociales y populares del país para definir las líneas 
estratégicas que se seguirán en el marco de continuar presionando y exigiendo el reintegró del presidente 
que reconoce y que eligió el pueblo hondureño nuestro mandatario José Manuel Zelaya Rosales; así también 
se está exigiendo que regrese a nuestro país el presidente que todo el pueblo hondureño reconoce como tal. 
 
Ayer en horas de la tarde se supo que los países centroamericanos a través de sus presidentes en la reunión 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada el día de ayer, acordaron unánimemente 
suspender las relaciones comerciales, diplomáticas con nuestro país Honduras a manera de dar su total 
solidaridad a su homologo José Manuel Zelaya Rosales y mostrar su descontento a la comunidad nacional e 
internacional con el atropello que ha sido objeto nuestro mandatario; así mismo se nos informó que la Unión 
Europea está solicitando el retiro de sus embajadores en Honduras a manera de solidaridad con nuestro 
presidente y con Honduras. 
 
Mientras tanto en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en estos momentos, personas que dicen 
defender la constitución de la República; pero que en realidad son los que están apoyando el atropello que 
cometió el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín contra nuestro mandatario, están 
realizando sendas protestas en el centro de ambas ciudades, con mensajes en contra de José Manuel Zelaya 
Rosales. 
 
Por su parte los medios de comunicación del país se han parcializado totalmente con los grupos de poder.  
Solo pasan la información que les conviene y no lo que está realmente pasando , debido a esto se ha 
generado un clima de desinformación en toda la población y los movimientos sociales solo contamos con la 
solidaridad de la comunidad internacional. 
 
Para el caso ayer que se dio el desalojo violento por parte del ejército hondureño contra los manifestantes 
que nos apostamos durante dos días frente a la casa de gobierno aguantando sol, agua y hambre. Los 
diferentes medios de comunicación no transmitieron nada de esos hechos violentos contra los protestantes, 
antes bien comenzaron a decir las agresiones que habían sufrido algunos de sus periodistas y camarógrafos, 
es por ello que hasta hoy aún no se tiene un recuento del total de compañeros y compañeras que han sido 
golpeadas presos y mucho menos las muertes que se han generado desde que se inició este conflicto político.  
Los periodistas independientes argumentan su actitud de apatía al problema diciendo que están siendo 
objeto de muchas represiones por parte de las autoridades militares y de los propios dueños de los medios; 
es por eso que no cubren las noticias. 
 
 
Hay una lista de dirigentes sociales y populares donde la Corte Suprema de Justicia, según información 
confidencial, ya tiene listas las órdenes de captura para requerirlos en cualquier momento. 
 
Por otra parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se realizó en New York esta 
mañana, todos los países que conforman este organismo propusieron no reconocer al gobierno golpista de 
Roberto Micheletti Bain, entre otros acuerdos. Luego les seguiré informando de lo que se continúe dando ya 
que se pretende el regreso de nuestro presidente en los próximos días al país y según información extraoficial 
que está surgiendo, los golpistas pretenden capturar a nuestro mandatario en cuanto llegue y ponerlo en la 



cárcel; por lo que seguimos pidiendo su solidaridad y todo su apoyo en estos momentos difíciles que 
atraviesa el país. 
 
- Mabel Marquez, Comunicaciones Vía Campesina en Honduras. 
 

Honduras aislado, la resistencia interna crece 

 
ALAI 
 
ALAI AMLATINA, 30/06/2009.- Con la resolución aprobada hoy, 30 de junio, por aclamación en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, de condenar el golpe de Estado en Honduras y exigir la inmediata e 
incondicional restauración del Gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, se profundiza el 
aislamiento internacional del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que intenta imponer su control del 
país a la fuerza.  
El proyecto de resolución fue presentado por 10 países latinoamericanos, a los que se sumaron luego Estados 
Unidos, Canadá y Colombia, luego de que se aceptara varias enmiendas, incluyendo una que expresa un 
"decidido respaldo" a los esfuerzos regionales de organismos como la OEA para resolver la crisis. 
 
Esta resolución se suma a las del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sella las fronteras con 
su vecino durante 48 horas, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Río y de la Unión Europea, entre otros.  
Ningún gobierno extranjero ha reconocido el régimen de facto. 
 
Al interior de Honduras, entre tanto, éste está lejos de haber asegurado el control. En las distintas zonas del 
país existe una situación de insurgencia que va en aumento, frente a la cual la respuesta ha sido un 
incremento de la represión. Las fuerzas militares desalojaron a la fuerza, en la tarde de ayer, a unos 50 mil 
protestantes que impedían, desde hace dos días, a las nuevas autoridades entrar al palacio de gobierno, 
dejando un saldo de decenas de heridos/as y unos 25 ordenes de captura. 
 
En la tarde de hoy se han realizado grandes manifestaciones pacíficas en la capital y otras ciudades del país. 
La gente se está movilizando también del interior del país hacia la capital para reforzar las protestas, y ello a 
pesar del bloqueo informativo y de las carreteras. 
 
Esta mañana, el frente en Defensa de la Democracia, afín a los grupos que lideran el golpe, convocó a un 
plantón en el Parque Nacional de la capital, para respaldar al gobierno de facto, donde participaron entre 
otros funcionarios públicos y trabajadores de varias empresas. 
 
Entre tanto, la población del país enfrenta un bloqueo total de información. Desde las primeras horas del 
golpe, el día 28, se suspendió por varias horas el suministro eléctrico y servicio telefónico. Varios medios de 
comunicación independientes han sido intervenidos y sus equipos secuestrados. Se suspendieron las 
transmisiones de los canales 8 y 36 y de varias radios comunitarias. Algunos periodistas han sufrido 
atropellos y amenazas. 
 
Mientras tanto, los medios afines al nuevo régimen han dejado al país totalmente desinformado. Unos pocos 
medios, sobre todo en provincias, comienzan a informar sobre lo que está sucediendo. Según un editorial del 
diario El Tiempo de Honduras: "nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de 
la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca 
dictadura, y que ahora encierra a la sociedad hondureña en una auténtica burbuja, lo cual constituye un caso 
incuestionable del protagonismo del ‘latifundio mediático’, en su condición de actor consustancial del golpe 
de Estado". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP- emitió ayer un comunicado 
denunciando las limitaciones a la labor de la prensa y pidiendo el "respeto irrestricto a la libertad de 
expresión".  



Pero nada dice de la flagrante violación al derecho de la población hondureño de estar informada sobre lo 
que sucede en su país, ni de la confiscación de su derecho de ser consultada en una encuesta de opinión. 
 
La resistencia interna se organiza 
 
Wendy Cruz, de la Vía Campesina en Honduras, en respuesta a una entrevista realizada hoy por escrito por 
Igor Ojeda, del periódico brasileño Brasil de Fato, comenta que el golpe al Presidente Manuel Zelaya se debe, 
justamente, a que "decidió consultar al pueblo hondureño si deseábamos ser consultados para que el pueblo 
decidiera si se instalaba una Cuarta Urna en las próximas elecciones del mes de noviembre próximo.... por 
darle participación real al pueblo fue que le dieron golpe de Estado los grupos de poder de este país". A 
continuación sus respuestas. 
 
- ¿Quiénes son los protagonistas del golpe? 
 
- Los grupos de poder económico del país. Este ha sido monopolizado por trece familias, como los Kafati, 
Ferrari, Facuse, Villedas, Larach, Rosental entre otros.. Este grupo de poder tiene secuestradas todas las 
instituciones del Estado e incluso tienen a su orden a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional de 
la República... Para que mires como proceden: hacia mediodía de este martes 30 de Junio, la Corte Suprema 
ha emitido 25 ordenes de captura y enjuiciamiento para los principales líderes populares, entre ellos Rafael 
Alegría, Carlos H.  
Reyes, Berta Oliva, Juan Barahona y Andrés Pavón. 
 
Asimismo, denunciamos al Comisionado de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, que en vez de estar 
defendiendo al Golpista Roberto Michelleti Bain, debería estar defendiendo al pueblo hondureño que exige 
que no se viole nuestra democracia. 
 
- La justicia hondureña ayudó a fomentar el golpe. ¿Por qué? ¿Quién la controla? 
 
- Ellos trataron de parar la Encuesta con órdenes judiciales de la Corte Suprema de Justicia y Recursos de 
Amparo del Ministerio Público, pidiendo nulidad, órdenes que nuestro Presidente no tenía que acatar ya que 
la encuesta es legal en el marco de nuestra Ley de Participación Ciudadana. 
 
- ¿Cómo se explica el hecho de que incluso miembros del partido del presidente hayan apoyado al golpe? 
 
- Porque este partido, o sea el Liberal, está dividido en varios grupos, y los que se oponen son los grupos de 
los candidatos de los grupos de Poder, como Roberto Micheletti, Elvin Santos (actual candidato). 
 
- La mayoría de las fuerzas sociales del país está con Zelaya. ¿Por qué? 
 
- Todos los movimientos sociales estamos apoyando al Presidente Zelaya, no porque seamos de su partido, 
sino porque creemos que debemos derrotar ese modelo económico neoliberal que no permite a los pueblos la 
libertad de decidir sus propias políticas de desarrollo, y si no hacemos cambios sociales, imposible de 
lograrlo. Y nuestro Presidente ha querido abrir esta brecha para que los pueblos logremos nuestra 
emancipación. 
 
- ¿Qué medidas vienen siendo tomadas por él? 
 
- Las medidas que han sido tomadas son no seguir privatizando los recursos del Estado hondureño, por 
ejemplo, la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), la Portuaria, el sistema de salud entre otros. 
 
- ¿Cómo está la situación en Honduras? ¿Hay represión? 
 



- La situación es crítica. Estamos viviendo en una constante zozobra de represión, de toques de queda, el no 
permitir el libre tránsito a las personas que vienen del área rural, la libre expresión. Hoy la Corte Suprema de 
Justicia ha emitido 25 órdenes de captura y enjuiciamiento contra líderes populares. En la manifestación del 
día de ayer, de más de 50 mil personas, nos reprimieron para desalojarnos a la fuerza, tirándonos bombas 
lacrimógenas, hiriendo a más de 50 personas, algunos con armas de fuego. 
 
- La convocatoria de una Asamblea Constituyente es una demanda histórica de los movimientos sociales ¿Por 
qué? 
 
- Porque se ha mantenido sometido al país por 100 años en el bipartidismo y han manipulado la 
"democracia" a su favor, donde pareciera que fuera un traspaso de herencia ser diputados/as, ocupar 
cualquier cargo en el Estado hondureño. Convencidos/as que esta "democracia" es una falacia dirigida por 
los grupos de poder económico del país, los movimientos sociales exigimos que se haga una nueva 
Constitución de la República donde todos los sectores de la sociedad hondureña podamos estar 
representados en forma real. 
 
- ¿Cuáles serían las bases de una nueva Constitución, y por qué los protagonistas del golpe la temerían? 
 
- La base sería que sea elaborada desde los diferentes sectores de la sociedad hondureña, donde estuviera 
representada por campesinos/as, indígenas, negros, jóvenes, mujeres, sindicalistas, obreros, empresarios 
entre otros grupos. Le temen porque saben que el pueblo hondureño no está dispuesto a seguir bajo el yugo 
de la oligarquía hondureña...  
Habrían podido tenernos marginados por un tiempo, pero ahora exigimos que queremos ser consultados/as 
de todo lo trascendente que se dé en el país. Este grupo golpista ha venido durante muchos años a través del 
Congreso Nacional manteniendo su status quo y hoy lo miran en un eminente peligro. 
 
- ¿Creen que hubo la participación de EEUU en el golpe? 
 
- Realmente no sabemos con exactitud aun, si han estado empujando este fatal golpe a los hondureños/as. 
 
- ¿Qué piensa de las declaraciones de Obama? 
 
- Ha sido importante que diga que ellos solo reconocen como Presidente a Manuel Zelaya Rosales, pero aun 
así seguimos preocupados por la posición de Estados Unidos porque Hillary Clinton dijo que no quería opinar 
sobre el golpe de Estado en Honduras porque no estaba segura si fue un golpe de Estado, esto significa que 
hay desacuerdos entre ellos. 
 
- ¿Qué esperan que ocurra a partir de ahora? 
 
- Seguimos con la esperanza de restablecer nuestro orden constitucional con la llegada del Señor Presidente 
de la ONU y de nuestro Presidente Zelaya, pero por mientras estamos resistiendo porque este grupo de poder 
es capaz de todo. 
 
Alertamos a todos los movimientos sociales del mundo a seguir solidarizándose con nuestro pueblo 
hondureño, porque de lo contrario estos golpistas seguirán con su plan. 
 
Más información: http://alainet.org 
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A. LOS HECHOS 

 

1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del 

Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo 

trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al 

que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes 

de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de 

opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de 

la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se 

colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los 

alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, 

cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República. 

 

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO 

 

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una 

confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes 

Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes 

fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la 

República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez 

Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia 

Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las 

Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General 

en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar 

acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al 

militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de 

ambos poderes a realizar una consulta ciudadana. 

 

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo 

Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República 

para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen 

cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela 

del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de 

Estado se consumara ese mismo día. 



 

3. EL DESENCADENANTE 

 

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los 

mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes 

de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de 

artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito 

cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una 

consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una 

cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una 

Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una 

reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado 

autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño 

continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del 

Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, 

y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y 

veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta 

urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta. 

 

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA 

 

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos: 

 

1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del 

Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones 

primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder 

Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes 

del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una 

amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de 

dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se 

posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de 

poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de 

tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento). 

 

2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes 

instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido 

Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron 

nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero 

todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en 



el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia 

directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, 

dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General 

Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso 

Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el 

presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, 

liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido 

d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso 

Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal 

Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al 

partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso. 

 

3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las 
organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la 
decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre 
anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo. 

 

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de 
comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 
3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, 
también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La 
Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la 
Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto 
Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de 
dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, 
dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central 
el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por 
cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde 
dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo 
presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se 
encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades 
económicas, que se han señalado. 

|  

C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS 

 

1. El presidente quería imponer la democracia participativa 

 

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos 

actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas 

de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la 

única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los 



únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la 

ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una 

nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e 

internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus 

diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía 

cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente 

vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución 

fuera reformada. 

 

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales 

 

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta 

urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al 

límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con 

argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización 

partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto 

entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un 

conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se 

convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como 

problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo 

y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político. 

 

3. El Presidente pretendía continuar en el poder 

 

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado 

por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, 

personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de 

que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él 

estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional 

Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción 

pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al 

Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en 

confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a 

repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-

económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación. 

 

4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país 

 



La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las 

Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a 

empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales 

con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue 

hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los 

militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas 

opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, 

Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a 

considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la 

democracia. 

 

5. El Presidente ha incumplido sus funciones 

 

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, 

acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo 

que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios 

casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado 

y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza 

opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron 

cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, 

inundaciones y terremotos. 

 

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES 

 

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de 

ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor 

Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles 

que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la 

encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, 

colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los 

ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a 

la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis 

permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran 

en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, 

militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente 

enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del 

Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una 

consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares 

durante varios días de confrontación.  



 

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil 

en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su 

cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe 

nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a 

participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, 

definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de 

Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además 

del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando 

partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de 

junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos 

legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que 

prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder 

económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán 

negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas 

Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado 

que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. 

Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños 

que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el 

cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad. 

 

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

 

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del 

país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de 

intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, 

ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la 

reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como 

verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de 

comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que 

ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, 

interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto 

proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de 

contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los 

medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente: 

 

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo 

 



La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y 

sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía 

por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del 

jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de 

las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor 

Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.  

 

 

2. Sustitución versus derrocamiento 

 

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el 

vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve 

obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la 

sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en 

contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, 

inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo 

estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo. 

 

 

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios 

 

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de 

Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin 

distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno 

apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses 

que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de 

cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas 

apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y 

les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que 

el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para 

financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre. 

 

4. De candidato perdedor a presidente defacto 

 

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un 

obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa 

alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento 

generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se 



vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un 

golpe de Estado. 

 

 

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS 

 

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 

de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar 

adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, 

entre las cuales podemos señalar las siguientes: 

 

1. Politización partidaria de las instituciones 

 

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello 

partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se 

convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento 

democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse 

frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con 

dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión. 

 

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo 

 

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando 

comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un 

factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los 

presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder 

Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para 

comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma 

encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber 

renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del 

Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan 

lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional. 

 

3. Incapacidad política para lograr acuerdos 

 

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y 

alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los 

enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta 



tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de 

Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las 

dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la 

solución pacífica de los conflictos. 

 

4. Recurrencia a poderes arbitrales 

 

Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la 

constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las 

Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión 

ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un 

protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia 

se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que 

tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de 

polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las 

evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las 

fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia 

es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben 

tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la 

política. 

 

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación 

 

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a 

los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de 

nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha 

observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el 

ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada 

por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo 

que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: 

ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. 

Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la 

solución pacífica de los conflictos. 

 

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO 

 

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del 

Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías 

individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que 



los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento 

institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los 

militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto 

al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y 

denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su 

nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre 

porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque 

siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al 

frente de las instituciones del Estado.  

 

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción 

democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, 

irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se 

han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los 

grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho. 

 

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le 

provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición 

profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les 

conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la 

alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos 

lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la 

ignominia. 

 

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas 

ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho 

es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un 

presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías 

personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre 

cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre 

estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras 

preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros. 

 

 Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los 

integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de 

esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática. 

 Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o 

piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas 

hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.  



 Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, 

cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su 

capacidad para debatir y proponer. 

 

 

Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009 

 

URGENTE, EJERCITO SECUESTRA A JOVENES EN OLANCHO 

 
  
EL COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN HONDURAS, COFADEH, A la comunidad 
nacional e internacional, le informamos que el dia de hoy martes 30 de junio, desde las 2 de la madrugada, el 
ejercito hondureño esta allanando las viviendas Y SECUESTRANDO A LOS JOVENES en las comunidades 
rurales del departamento de Olancho -de donde es originario el Presidente Constitucional de la Republica de 
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. Muchos de los jovenes han salido a huir a los montes y montañas, en 
donde están sufriendo persecución de los uniformados. 
  
Denunciamos al gobierno usurpador y a las Fuerzas Armadas por la represion que han desatado en contra 
del pueblo hondureño y los responsabiEl lizamos de todas las violaciones que estan cometiendo en contra de 
lideres sociales, pobladores, comunidades rurales, estudiantes, campesinos, obreros. 
  
Llamamos a la comunidad internacional de derechos humanos para adoptar medidas que hagan retroceder 
a este gobiernos usurpador en estas practicas violatorias en contra del pueblo hondureño, y mantenerse 
alerta para las informaciones que estaremos enviando. 
  
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de junio de 2009 
 

El jueves se define parte de la historia 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, acompañará a su homólogo de Honduras, Manuel Zelaya, como 
integrante de la comitiva que lo acompañará el próximo jueves a su regreso a este país centroamericano, 
tras el golpe de Estado en su contra el pasado domingo, y la instauración de un gobierno de facto, 
informaron fuentes oficiales. 
La información fue ofrecida por una fuente de la Casa de Gobierno, quien además reveló que la Presidenta se 
comunicó anoche con el mandatario depuesto, con el propósito de expresarle su solidaridad y apoyo, según 
la agencia oficial Télam. 
La jefa de Estado dio además instrucciones al canciller Jorge Taiana, que se encuentra participando de la 
reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, que se lleva a cabo en 
Washington, considerando la situación de Honduras. 
Cristina viajará el jueves para reunirse con otros mandatarios del Continente, posiblemente en un país 
caribeño. 
El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, anunció el lunes que regresará el jueves a su país para 
terminar su mandato luego de realizar el viaje a Estados Unidos atendiendo la invitación del presidente de la 
Asamblea General de  Naciones Unidas, Miguel D'Escoto. 
 
Viajará acompañado del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y 
una comisión de retorno. 
 
"Voy a cumplir mi mandato de cuatro años, estén ustedes -los golpistas- de acuerdo o no", precisó Zelaya. 



 
El presidente de Honduras viajará este martes a Estados Unidos por invitación de Miguel D'Escoto. 
 
"Regresaré por voluntad propia con la protección de Cristo y el pueblo. Regresaré a mi país, y le pediré a la 
OEA que me acompañe y acepto el ofrecimiento de quienes me quieran acompañar, es por invitación del Jefe 
de Estado y no por injerencia de asuntos" internos, afirmó. 
 
Zelaya manifestó que el golpe de Estado del cual fue objeto el pasado domingo representa un "retroceso a la 
época en que se gobernaba bajo la fuerza en América Latina y representa un desconocimiento a las luchas 
por las conquistas de los valores sociales de la región". 
 
Agregó que los sectores que los secuestraron y sacaron a la fuerza del poder " pretenden negar el acceso a la 
grandes mayorías de la población a un futuro mejor". 
 
Zelaya afirmó que existen sectores que se niegan a aceptar el concepto de participación ciudadana para 
mantener sus cuotas de poder. 
 
"No podemos permitir que la fuerza bruta vuelva a imperar sobre la razón. Tenemos que volver a empezar o 
simplemente nos volvemos a humillar y sucumbir ante la fuerza", dijo. 
 
"Zelaya será capturado si regresa" 
 
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió este domingo al presidente legítimo de la 
nación, Manuel Zelaya que en caso de que regrese al país los tribunales de justicia "tienen una orden de 
captura contra él". 
 
En una entrevista con medios colombianos, Micheletti dijo que la orden de captura contra Zelaya es 
consecuencia de "los delitos" que cometió por su "interés de continuar en el Gobierno o por la actitud 
prepotente con que él había asumido los últimos meses de Gobierno". 
 
"Los tribunales de justicia de mi país tienen orden de captura contra él porque ha incumplido con las leyes y 
entonces el Congreso se basó en eso", dijo el presidente del Congreso. 
 
Zelaya anunció que el próximo jueves regresará, arropado por la comunidad internacional, a Tegucigalpa, de 
donde fue expulsado en la madrugada del domingo por el Ejército y llevado a Costa Rica. 
 
Por otro lado, también se pudo conocer que existe una orden de detención contra todos los ministros del 
gabinete del presidente Zelaya, informó una colaboradora a teleSUR que prefirió mantenerse en el 
anonimato. 
 

HONDURAS HACIA LAS PROFUNDIDAS MAS DURAS 

Jorge Luis Oviedo 
Profesor de la Universidad Nacional de Honduras 
 
 
En 1963, poco antes de cumplir 5 años, el 3 de octubre, en horas tempranas de la tarde irrumpieron, en dos 
camiones del ejército, medio centenar de soldados en la pequeña plaza de La Libertad Comayagua, mi 
pueblo natal, haciendo disparos con sus carabinas, cuyo plomo, los niños, recogimos después  de las paredes 
de la iglesia católica, de la casa cural, de la casa de las monjas, de la alcaldía del municipio y de algunas 
casas vecinas, incluida la de mi padre, que hacía esquina con la pequeña plaza central de menos de una 
manzana. 



Aquellas imágenes han vuelto a mi memoria, la única diferencia es que aquel día, junto con mi hermano 
mayor, jugábamos, en la acera de mi casa, de indios y vaqueros, con unas figuritas plásticas que salían en 
bolsas de diminutos confites (terrones de azúcar de colores) y que, impulsado por la curiosidad, 
abandonamos el sitio de juego, al escuchar las primeras descargas hechas a las paredes de los edificios ya 
mencionados, y corrimos a ver a los soldados de verdad, unos de los cuales nos gritó: “chitos”,  váyanse de 
aquí”.  
Segundos después viajábamos suspendidos, a veces rozando con la suela de nuestros zapatos, el empedrado 
de la calle: había sido mi madre que, instintivamente salió a ver y nos descubrió,  a mi hermano y a mí, 
presenciando aquella escena que hoy ha vuelto a aparecer, cuando se reprimía a algunos miles de personas 
que se mantenía en las cercanías de Casa Presidencial quemando neumáticos o llantas como decimos en 
Honduras. 
Los que hace unas pocas horas se quejaban de que en Honduras, si se hacía una encuesta de opinión para 
solicitar la instalación de una cuarta urna el día de las elecciones generales, previstas para el 29 de 
noviembre de este año, con el propósito de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva 
Constitución Política para el país, han hecho en lo que va del golpe propinado en la madrugada del domingo 
28 de junio, lo que vaticinaban se haría en los gobiernos que surgiesen bajo una nueva constitución: reprimir 
a la población, perseguir y desaparecer periodistas, cerrar canales de televisión u obligarlos a cambiar su 
programación y, por supuesto, intimidar a la población civil con su despliegue de fuerza bruta.  
Aunque el país entrase en los próximos días a una situación de calma, ésta no será más que el producto del 
temor y la prudencia de la mayor parte de la población, pero no porque se acepte voluntariamente a las 
autoridades usurpadoras. 
Desafortunadamente en Honduras los partidos políticos no son instituciones verdaderamente 
representativas de la sociedad, sino instrumentos al servicio de las élites de poder económico, quienes han 
venido manejando el país a su antojo desde hace unas cuatro décadas. Basta revisar los apellidos de los 
principales actores políticos del país, estos se repiten, como en las antiguas monarquías, solamente que no se 
colocan el primero, segundo, tercero, etc. ; hay cerca de una decena de casos en que el abuelo, hace 
cincuenta años, el padre, hace una década, o incluso hoy, y los hijos, en este momento, son los diputados, 
alcaldes  de las principales corporaciones municipales o bien ministros, embajadores o gerentes de entidades 
autónomas; o en otras ocasiones integrantes de comisiones especiales para hacer arreglos que postergan los 
problemas. 
Junto o detrás de estas familias, que parecen formar parte del inventario fiscal de la Nación,  están unas 10 
familias que controlan más del 80% de los medios de comunicación masiva (radio, televisión, periódicos), 
quienes han hecho del hondureño promedio el ser más desarraigada del planeta, al grado de haberle dado al 
patriotismo hondureño la forma de un balón de fútbol. 
Esas mismas familias son las dueñas de las dos compañías de telefonía móvil que primero se los otorgó 
permiso de operación en el país, a través de concesiones muy particulares; son también las que le venden al 
Estado Hondureño más de 400 mega wat por hora a un precio mayor del que el Estado lo vende y con el que 
se subsidia, en la práctica, la energía eléctrica de las maquilas, cuyos parques industriales son propiedad de 
estas pocas familias. 
Honduras fue en las décadas del 60 y el 70 una hacienda de los militares, hoy es un Estado secuestrado por 
unas pocas familias que tienen a su servicio 4 partidos políticos, las Fuerzas Armadas, varias iglesias 
evangélicas, la mayor parte de los obispos católicos, a quienes les ubican familiares en el servicio exterior en 
instituciones gubernamentales.  
Estas mismas familias obligaron al Estado hace unos 20 años a cerrar sus laboratorios de producción de 
medicamentos genéricos básicos, para controlar ellos las copras de medicinas que hacen los gobiernos; 
también redujeron la capacidad de respuesta del Estado en materia vial para responder las emergencias de 
la época lluviosa, cuando el ex presidente Rafael Callejas regaló una importante cantidad de equipo pesado 
donado por Japón, con menos de tres años de uso, con el objeto de facilitar la dependencia gubernamental 
de las constructores privadas.  
Esta estrategia ha resultado tan eficiente para las constructoras que, desde esa época, todos los gobiernos 
no logran mantener en buen estado la red vial, aunque el presupuesto que se les asigna lo gastan a mitad del 
año fiscal; sin embargo, las constructoras privadas gozan de gran prosperidad. 



Estas familias  son las dueñas de las principales empresas exportadoras, las que ahogan con sus precios de 
intermediación a los productores locales de ahí que se opongan a cualquier tipo de consulta popular que 
signifique la pérdida de sus privilegios que si bien no los declaran divinos utilizan a algunos obispos y a los 
pastores evangélicos más prósperos para avalar la protección de sus negocios y sus formas de control. 
Han acusado a la izquierda internacional de conculcar las libertades públicas y las garantías individuales y lo 
primero que han hecho es cerrar canales de televisión, saquear equipos, cortar el fluido eléctrico a todos loas 
canales de radio y t.v. independiente y obligarlos finalmente a transmitir otra programación. Algunos en 
protesta han dejado la señal de los espacios informativos sin imagen y sin audio, luego retornan con su 
programación musical o deportiva. 
La radio Globo, la principal cadena independiente y desde donde transmitía Eduardo Maldnado, de una a 
cuatro de la tarde su programa Hable como Habla (en forma simultánea por canal 66), fue cateada, sus 
operadores golpeados, lo mismo que algunos periodistas y se los ha obligado a transmitir autocensurándose, 
de modo que no se puede informar de la real situación del país, ni se permite el acceso de la población para 
hablar libremente (característica esencial de las dos emisiones de Hable Como Hable en t.v. 66 y radio Globo) 
y de la emisora en sus informativos. 
Desde el golpe de Estado de el 3 de octubre  de  1963 no experimentábamos los niveles de brutal represión 
en el país. 
A la comunidad internacional pedimos que no permitan que el país caiga más profundo, que nos ayuden 
para evitar un inminente baño de sangre y una anarquía sin precedente.    
 

Micheletti ordena reprimir a manifestación pacífica frentre a Casa Presidencial 

  
Tegucigalpa.-(lunes 29 de junio de 2009).- Al menos 2 muertos y decenas de heridos se reportaron luego de 
que contingentes policiales desalojaran por la fuerza con toletes, escudos y gases lacrimógenos a centenares 
de manifestantes apostados frente a Casa de Gobierno, que exigían el reintegro del presidente constitucional 
de la República, Manuel Zelaya Rosales. 
  
Un testigo que pidió permanecer en el anonimato informó que militares y policías que se encontraban dentro 
de Casa Presidencial, durante el desalojo, dispararon hacia los manifestantes. 
  
El testigo afirmó que luego de los disparos vio caer a un hombre y que éste no volvió a levantarse. La gente 
corría de un lugar a otro ya que los dos accesos a Casa Presidencial fueron rodeados por los agentes 
policiales antimotines que agredieron con toletes (garrotes) a los manifestantes y a las manifestantes. 
  
En horas de la mañana, antes del desalojo, militares embistieron con su vehículo militar a un miembro del 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). En horas de la tarde 
se informó que el sindicalista había muerto en un hospital público debido a las múltiples heridas. 
  
Durante el desalojo ocurrido alrededor de las 3:00 de la tarde, los policías antimotines se ensañaron aún con 
manifestantes que golpeados yacían sobre las calles y les golpeaban en la cabeza con los toletes. Otros 
tantos cayeron desmayados por aspirar el gas lacrimógeno arrojado desde varios puntos por los efectivos 
policiales. 
  
Las calles aledañas a Casa Presidencial se convirtieron en un campo de batalla campal en donde los 
manifestantes corrieron la peor suerte. Al menos 36 manifestantes fueron arrestados y conducidos hacia la 
posta policial situada en el sector de El Manchén. 
 
  
Una procuradora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras 
(Cofadeh) que visitó la posta policial, constató que el joven Héctor Hernández había recibido múltiples golpes 
y que de su cabeza manaba abundante sangre. 



  
La defensora de derechos humanos denunció que los heridos no están recibiendo atención médica en esta 
posta policial. Por otra parte en la sede del Cofadeh se recibió una llamada anónima que daba cuenta de otra 
joven de nombre Paola que habría sido llevada a un hospital público ya que producto de la inhañlación de 
gas lacrimógeno, se había desmayado en una calle de la colonia Rubén Darío. 
  
Informes que llegan al departamento de divulgación y prensa del COFADEH, dan cuenta de que hay más 
personas detenidas y golpeadas por la represión policial desatada por órdenes del ministro de Seguridad, 
Jorge Rodas Gamero que fue ratificado en su cargo por Roberto Micheletti. 
  
Tras un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Amadas contra el gobierno constitucional de Manuel 
Zelaya Rosales la madrugada del domingo 29 de junio, Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso 
Nacional, asumió la presidencia de la República. 
  
Sus primeras órdenes como mandatario fueron decretar toque de queda durante cuarenta y ocho horas 
(lunes 29 y martes 30) en horario de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana. 
En delaraciones a algunos medios de comunicación, Micheletti amenazó con ampliar el toque de queda. 
  
Por otra parte, los periodistas Esdras Amado López, director de Canal 36 y Eduardo Maldonado de canal 66, 
se encuentran en un lugar no determinado del país ya que han sido perseguidos por brindar cobertura a la 
iniciativa del presidente Manuel Zelaya Rosales de consultar al pueblo mediante una encuesta de opinión, 
relativa a instalar una Asamblea Nacionañl Constituyente. 
  
Otras violaciones graves cometidas por el gobierno irregular de Roberto Micheletti han sido las de militarizar 
el canal 36 y canal 8, violando el derecho a la población a ser informada y violentar el derecho a la libertad 
de expresión y del ejercicio profesional del periodismo en Honduras. 
  
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su condena por las 
violaciones cometidas y ordenadas por el gobierno de Roberto Micheletti Baín. 
 
Today at 6:42am 

MI NOMBRE ES VERENICE BENGTSSON, SOY UNA CIUDADANA de NACIONALIDAD 
COSTARRICENSE Y HONDURENA, RESIDENTE EN SUECIA.  

 
ME DIRIJO A USTEDES A FIN DE DE DENUNCIAR Y HACER DE CONOCIMIENTO PUBLICO que el dia de hoy por 
via CHAT, a las 11 am hora de Suecia y 3 am hora de Honduras, he sido informada por el conocido 
caricaturista ALLAN MC DONALD QUE FUE SECUESTRADO Y DETENIDO POR LAS FUERZAS ARMADAS DE 
HONDURAS , JUNTO A SU HIJA ABRIL DE 17 MESES.  
 
 
Allan Mc Donald es un caricaturista que habia mostrado a través de sus caricaturas en Diario el Heraldo de 
Honduras , Times y www.rebelion.org su posición a favor de la consulta de opinión popular promovida por el 
gobierno de Manuel Zelaya Rosales.  
 
Allan, me informó desde un hotel donde se encontraba detenido junto al Consúl de la Republica de Venezuela 
, y dos mujeres periodistas de Espana y Chile, a quienes no conocía, que el dia de ayer 28 de junio de 2009 , 
luego del golpe de estado, un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, habian llegado a su 
casa en la comunidad de Santa Lucia, a unos 8 kilómetros de la ciudad capital Tegucigalpa, y la habian 
saqueado. Posteriormente hicieron una hoguera con todas sus caricaturas y su material de dibujo. Fue 
sustraido de su residencia junto a su hijita, quien despues de cerca de 24 horas no habia consumido 



alimentos y solo le daban agua. No le permitieron portar ninguna pertenencia, dinero y solo lo acompanaba 
su pasaporte. 
 
 
La comunicacion no duró mas de cinco minutos pues estaban comunicándose desde una computadora 
portatil perteneciente al diplomático venezolano. Me dijo que no habia luz y la bateria de la computadora 
estaba por agotarse. Tambien estaban junto a ellos los periodistas hondurenos Eduardo Maldonado y Esdras 
Amado Lopez , quienes tambien son conocidos por su fuerte apoyo a la iniciativa ciudadana del gobierno de 
Manuel Zelaya. Sin embargo Maldonado y Lopez, habian sido sustraidos del lugar juntos , horas antes y sin 
rumbo conocido.  
 
Al momento de despedirse Allan , me dijo RESISTE y DENUNCIA ESTE HECHO, esto lo vi solo en la television 
cuando ocurrió el golpe de estado en Chile, de 1973. Cortó la comunicación porque me dijo , YA VIENEN POR 
NOSOTROS. Aparentemente serian conducidos en un bus y sacados del pais por la frontera El Espino, en este 
momento ignoro el destino y paradero de ALLAN MC DONALD , SU HIJITA ABRIL Y SUS OTROS 
ACOMPANIANTES.  
 
Este correo es la DENUNCIA a nivel nacional e internacional , ademas es un llamado a la CONCIENCIA, esta 
época de terror parecía ser superada pero hemos retrocedido a la década de los 80´s en un claro 
desconocimiento de los derechos humanos de un Congreso Nacional y una Corte Suprema de Justicia 
confabulados para sostenerse, violentándole los derechos elementales de la mayoría hondurena 
empobrecida. Este golpe de estado y todos los actos de este gobierno usurpador reflejan la poca vocación 
democrática de nuestra clase política.  
 
RUEGO A USTEDES QUE ESTAN EN HONDURAS Y EN OTROS PAISES : 
 
COMPARTAN ESTA INFORMACION CON SUS CONTACTOS, DENUNCIEN ESTE HECHO POR CORREO 
ELECTRONICO A LAS CADENAS DE TELEVISION Y NOTICIEROS INTERNACIONALES. y los de otros paises a sus 
medios locales.  
 
SOLICITO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS , INTERPONGAN UN RECURSO DE EXHIBICION 
PERSONAL EN FAVOR DE ALLAN MC DONALD Y SU HIJA ABRIL.  
 
NO OLVIDEMOS QUE EL SILENCIO NOS HACE COMPLICES DE LOS CRIMENES QUE ESTAN COMETIENDO. 
SOLICITO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL UN RECHAZO MAS ENERGICO A ESTE GOBIERNO DE FACTO 
QUE TIENE SECUESTRADA A LA POBLACION HONDURENA, SIN ACCESO A LA INFORMACION , ATERRORIZADA 
Y PRIVADA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

COMUNICADO GABINETE DEL GOBIERNODE HONDURAS EN LA RESISTENCIA 

 
Considerando: 
 
Que el domingo 28 de junio, a tempranas horas de la mañana, el Presidente Constitucional de la República 
José Manuel Zelaya Rosales, fue secuestrado por un grupo de militares, trasladándolo a Costa Rica, desde 
donde él mismo denunció en conferencia de prensa a nivel internacional, el golpe de Estado por parte de las 
Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. 
 
Considerando: 
 
Que el Congreso Nacional de la República, hizo aparecer una renuncia con una firma falsificada, desmentida 
por el propio Presidente Zelaya y su Gabinete. 



 
Considerando: 
 
Que, con argumentos fuera de la realidad, procedieron a aceptar la supuesta renuncia del Presidente y de su 
Gabinete de Gobierno, para luego nombrar de manera ilegal e inconstitucional a Roberto Micheletti Bain, 
quien prestó juramento como Presidente de Facto. 
 
Considerando: 
 
Que la familia del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y los miembros de su gabinete están siendo 
perseguidos, sin el goce de ninguna garantía legal. 
 
Considerando: 
 
Que el Presidente de facto y su ilegítimo gobierno junto a diputados y grupos militares han decretado un 
toque de queda de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana, violentando los derechos garantizados en nuestra 
Carta Magna. 
 
 
Considerando: 
 
La imposibilidad que tiene en estos momentos el pueblo hondureño para recibir información objetiva y el 
cierre de medios de comunicación independientes, en otro flagrante y consumado atentado a la libertad de 
expresión. 
 
Considerando: 
 
Que todos los países miembros de la Comunidad Internacional, incluida la Unión Europea, la OEA, los países 
del Cono Sur, los miembros del ALBA, el sistema de integración Centro americana (SICA), y la ONU, condenan 
el golpe de estado militar, desconociendo totalmente al gobierno usurpador e ilegal, y que exigen la 
restitución inmediata e incondicional del único Presidente Constitucional de la República, José Manuel Zelaya 
Rosales. 
 
LOS MIEMBROS DEL GABINETE DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE ZELAYA AL PUEBLO Y A LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DECLARAN: 
 
1. Que el único gobierno legalmente constituido y electo por el pueblo es el del ciudadano José Manuel 
Zelaya Rosales, 
 
2. Que estamos organizados, junto a miembros de la sociedad civil, obreros, trabajadores, partidos políticos y 
sociedad en general en una resistencia pacífica, desconociendo la instalación del Gobierno y Presidente de 
Facto que pretenden dar un zarpazo a la democracia de nuestro país 
 
3. Que el pueblo hondureño ha reaccionado valiente pero pacíficamente en contra de este golpe a la 
democracia 
 
4. Que reiteramos que estamos en pie a la par de nuestro Presidente, atentos para defender la democracia y 
estamos seguros de que gracias al contundente apoyo del noble pueblo hondureños y de la comunidad 
internacional restableceremos el Estado de Derecho y se reinstalará el Gobierno de José Manuel Zelaya 
Rosales electo por el pueblo, para que cumpla su periodo constitucional y continúe su incansable labor en 
favor del pueblo hondureño. 
 



Exhortamos a todo el pueblo hondureño para que continuemos defendiendo pacíficamente la democracia 
para que en las próximas horas restablezcamos el orden y la paz en nuestra amada Honduras. 
 
Tegucigalpa MDC 29 de junio del 2009. 
 
Gabinete del Gobierno de Honduras en la Resistencia 
 
ENRIQUE FLORES LANZA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
EDUARDO ENRIQUE REINA, SECRETARIO PRIVADO 
REBECA SANTOS, SECRETARIA DE FINANZAS 
FREDIS CERRATO, SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
CESAR SALGADO, MINISTRO DEL FHIS 
RICCI MONCADA, MINISTRA DE ENERGIA 
EDWIN ARAQUE, PRESIDENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
JACOBO LAGOS, MINISTRO DE STAFF PRESIDENCIAL 
MARCIO SIERRA, VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
BEATRIZ VALLE, MINISTRA DE RREE POR LEY 
CARLOS ORBIN MONTOYA, MINISTRO ASESOR 
RODOLFO PASTOR FASQUELLE, MINISTRO DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES 
MILTON JIMENEZ PUERTO, PRESIDENTE COMISION NAC. BANCA Y SEGUROS RICARDO ARIAS, VICEMINISTRO 
DE LA PRESIDENCIA 
JORGE MENDEZ , GERENTE DE SANAA 
FRANCISCO FUNES, GERENTE DEL INA 
MARCO VELASQUEZ, VICEMINISTRO DE TRANSPORTE Y VIVIENDA 
MARCO TULIO CARTAGENA, SUBGERENTE DEL INA 
ADA SERRANO, DIRECTORA DEL PANI 
JOSE MEDINA, MINISTRO DE LAS ETNIAS 
ANGEL MURILLO SELVA, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
MAYRA MEJIA, MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
MARLON BREVE, MINISTRO DE EDUCACION 
MARCO BURGOS, MINISTRO DE COMISIÓN PERMANENTE DE EMERGENCIAS 
KAREN ZELAYA, MINISTRA DE COOPERACION 
DORIS GARCIA, MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
JORGE ALBERTO ROSA, GERENTE HONDUTEL 
SUYAPA PRUDOT, MINISTRA DEL INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
 

Zelaya vuelve acompañado a pesar de la amenaza 

 
El presidente destituido denunció a los golpistas ante Naciones Unidas. En Honduras tiene pedido de captura. 
José Miguel Insulza (OEA), Miguel D’Escoto (ONU) y Cristina Fernández participarán de la operación retorno. 
Rafael Correa se sumaría.    
 
El cerco internacional contra el gobierno de facto instalado en Honduras que derrocó al presidente electo 
Manuel Zelaya se cerró ayer aún más luego de que el depuesto mandatario denunciara a los golpistas ante la 
ONU. Acto seguido, la Asamblea General del organismo adoptó una resolución por la que exigió la restitución 
inmediata de Zelaya en tanto presidente legítimo, el Banco Mundial (BM) anunció la suspensión de un 
crédito de 270 millones de dólares y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó enviar una 
misión para verificar la vigencia de los derechos humanos. Además, la iniciativa de Zelaya de volver a su país 
para retomar su cargo prevista para mañana sigue en pie y todo está listo para el desembarco, a pesar de la 
amenaza de detención. “La dictadura de Honduras tiene las horas contadas”, vaticinó desde Quito el 
presidente ecuatoriano Rafael Correa, que al cierre de esta edición evaluaba sumarse al vuelo que llevará a 



Zelaya de vuelta a Tegucigalpa y para el cual ya se alistaron José Miguel Insulza, secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel D’Escoto, presidente de la Asamblea General de la ONU, 
y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. 
 
Anoche seguían afinando los detalles de la operación retorno de Zelaya, quiénes irán, por dónde entrarán, 
qué garantías de seguridad podían conseguir del gobierno de facto hondureño. A última hora, el gobierno 
venezolano de Hugo Chávez difundió un comunicado en el que advertía que el operativo podía terminar mal. 
“Ya hay que considerar que una agresión contra la delegación que va a Honduras abriría otro tipo de puerta. 
Entonces habría que plantear, por ejemplo, la intervención militar de Naciones Unidas”, adelantó el 
mandatario venezolano. 
 
Durante todo el día el frente diplomático avanzó en la presión contra la dictadura hondureña. La principal 
estrategia fue la de retirar los embajadores de la capital. Los primeros en hacerlo habían sido los países que 
integran la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) el lunes, pero ayer se sumaron México, Chile, El 
Salvador y Brasil. El pequeño país centroamericano incluso suspendió todo el comercio bilateral durante, en 
principio, 48 horas. Por su parte, Miguel Angel Moratinos, canciller español, hizo lo propio desde Madrid e 
instó a todos sus pares de la Unión Europea (UE) a que llamaran de vuelta a sus embajadores de forma 
urgente como gesto de firmeza. 
 
Washington, sin embargo, marcó la diferencia y anunció que por ahora mantendrá a su representante. 
“Creemos que es importante tener un representante sobre el terreno en la búsqueda de una solución a la 
crisis desatada”, justificó Robert Gibbs, vocero de la Casa Blanca. A pesar de esta negativa, Estados Unidos 
se convirtió ayer en el epicentro de la movida internacional contra los golpistas. 
 
Y es que fue justamente desde la ciudad de Nueva York desde donde Zelaya ratificó ante el pleno de la 
Asamblea General de la ONU su determinación de volver mañana a Honduras para retomar su cargo y 
negociar con aquellos que lo subieron en pijama a un avión y lo enviaron a Costa Rica. 
 
Para cumplir con su objetivo, según el mandatario, no sólo contará con el acompañamiento de Insulza, 
D’Escoto y Fernández de Kirchner, sino que además tendría el apoyo de Washington. “Regresaré para 
dialogar. Estados Unidos está ofreciendo apoyo para mi retorno y por eso, creo que al verme llegar, las 
fuerzas armadas se van a rectificar y van a decir: ¡estamos a sus órdenes, señor presidente constitucional!”, 
señaló el hondureño. 
 
Asimismo, y a pesar de precisar que no piensa buscar una reelección luego de la finalización de su mandato 
el próximo 27 de enero, Zelaya remarcó que insistirá con la consulta electoral que tenía prevista el pasado 
domingo con vistas a una posible reforma electoral, hecho que finalmente determinó su derrocamiento. “Con 
la participación ciudadana no se negocia. Voy a insistir, no pueden negarle al pueblo el lugar que éste 
merece”, explicó, e insistió con su mensaje de conciliación. “Soy un hombre de fe y no tengan dudas de que 
yo puedo perdonar. Pero la historia, las naciones y los pueblos no olvidarán esto”, advirtió. 
 
Pero además de Nueva York, Washington también sirvió ayer de plataforma antigolpista. Allí, al cierre de 
esta edición, la OEA sesionaba de forma extraordinaria, con la presencia de Zelaya, para decidir qué medidas 
tomará el organismo contra el régimen de facto hondureño. Insulza insistió con la estrategia de aislamiento. 
“Sin reconocimiento legal, sin recursos, sin ser admitido en ningún organismo internacional, la dictadura no 
es capaz de sostenerse”, razonó el chileno. 

La Chiqui y Honduras 

Por Sandra Russo 
 
Dice Mirtha Legrand que ella estaba esperando ansiosamente que hablara la Presidenta después de la 
derrota electoral, pero que cuando salió, habló de Honduras. “A mí qué me importa Honduras”, reflexionó en 



cámara la Señora, la más Señora de todas las Señoras Argentinas. A la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, en cambio, Honduras le importa tanto que ha decidido acompañar al presidente Manuel Zelaya en 
su regreso a Tegucigalpa. 
 
El golpe que tuvo lugar en Honduras debe importarnos mucho, me permito sugerirle a la Señora, que siempre 
está tan informada, puesto que se trata de una nueva forma de golpe de Estado, tan atípica que los militares 
que secuestraron al presidente de madrugada y lo sacaron del país por la fuerza de las armas estaban 
obedeciendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que el Partido Liberal, al que pertenece el presidente 
Zelaya, avaló el golpe y que el Congreso en su conjunto lo validó. Toda esa torta de instituciones, nunca antes 
vista en una maniobra de una ilegalidad vehemente, grotesca y desfachatada, se saca de encima así a la 
molestia que es Zelaya, elegido constitucionalmente, pero que había virado a las políticas del Alba, en 
desmedro del ALCA. 
 
La cuestión no es menor, señora Legrand, porque Honduras salió casi al mismo tiempo que la Argentina de la 
larga noche de las dictaduras. Y aunque el tiempo en televisión es tirano y las cosas que pasaron hace dos o 
tres décadas parecen de otro siglo, algo sobre lo que resulta aburrido hablar al aire (¿Recuerda a Cecilia 
Rossetto, siempre hablando del pasado? Una invitada mala onda), que hayan sido asesinados tantos miles 
de argentinos y que hayan sido robados tantos bebitos es un tema que cada tanto recobra actualidad. Tiene 
eso. 
 
Siguiendo con Honduras, creo que debería importarle porque ese tema en este momento tiene escandalizado 
al mundo, incluyendo al presidente norteamericano, fíjese, y a Patricia Janiot, la chica atractiva de la CNN, 
que el lunes le hizo un picante reportaje al canciller trucho de Honduras, que no pudo explicar ninguno de los 
ribetes canallescos del secuestro del presidente Zelaya y la carta de renuncia falsa que usó el Congreso para 
destituirlo. 
 
Habrá visto que la OEA y la ONU respaldan a Zelaya. Quiero decir: aunque en la Argentina siempre tenemos 
la mala costumbre de creer que los golpes de Estado en algún otro país (¡por suerte aquí ya somos 
democráticos!) son moneda corriente, observe que hace ya mucho tiempo que no hay golpes de Estado, y 
que si hay uno, la comunidad internacional y sobre todo la regional actúan como una defensa del sistema 
democrático, de acuerdo naturalmente con las reglas de la democracia de cada país. 
 
El reflejo inmediato de la presidenta Cristina Fernández, y el papel que juega nuestro país en este proceso 
democratizador tan fuerte que está viviendo esta parte del mundo, tan racional que hasta Obama se suma, 
hacen sentir a muchos argentinos, no sólo oficialistas, por supuesto, mucho orgullo. Algunos de ellos incluso 
miran su programa. 

Micheletti: "Si nos atacan se encontrarán un Ejército de 7,5 millones de soldados" 

El gobernante designado de Honduras sostuvo, en una entrevista con el diario español El Mundo, que está 
"orgulloso de lo que hemos hecho" y que el presidente Zelaya "da pena en TV y llora ante la ONU". 
 
El gobernante designado de Honduras, Roberto Micheletti, criticó duramente al Presidente Manuel Zelaya y 
amenazó que quien intente reponer desde el exterior al expulsado mandatario se encontrará con un "ejército 
de 7,5 millones de soldados", haciendo referencia a la población total del país centroamericano. Además, 
justificó el toque de queda y aseguró que seguirá en el puesto hasta el 29 de noviembre, fecha estipulada por 
él para llamar a elecciones presidenciales y que su canciller viaja hoy a Washington a conseguir respaldo de 
otras naciones. 
 
Durante una entrevista publicada por el sitio web del diario español El Mundo en la sede presidencial 
hondureña, Micheletti se refirió también a las dificultades de que sea aceptado por parte de la comunidad 
internacional y la legalidad de su asunción al poder. Ambos temas han sido fuertemente cuestionados 
internacionalmente, llegando incluso a provocar cartas de repudio por parte de la ONU y la OEA. Incluso 



asegura que el funcionamiento del país  demuestra que su llegada no se debe a un golpe de Estado. "Aquí los 
tres poderes están funcionando, también los ministerios y la población sigue yendo a trabajar con 
normalidad. El toque de queda hubo que decretarlo hasta que se vuelva a la normalidad ya que algunos 
países nos amenazaron con venir a atacarnos. A todos esos países que nos amenazan les diría que si nos van 
a invadir se van a encontrar con un ejército de 7,5 millones de soldados, que es la población que tiene 
Honduras, dispuestos a defender la patria, el territorio, las leyes y la constitución", sostuvo. 
 
La seguridad del gobernante designado sobre el apoyo ciudadano a su gestión es total. Para demostrar la 
aprobación ciudadana, cita una encuesta hecha en televisión en la cual tiene menos de un 10% de rechazo. El 
hecho de que todos los medios opositores al régimen se encuentran intervenidos y no emiten señal ni son 
publicados son omitidos por Micheletti. "Las encuestas salen de los medios de comunicación nacional e 
internacional. El lunes, una televisión de aquí preguntó a la gente si estaba de acuerdo con lo que había 
pasado y 37.000 personas constaron vía teléfono móvil que estaban a favor y 700 en contra (...). Eso le da 
una idea de la gran cantidad de gente que está satisfecha con lo que ha pasado. Hace tiempo que no veía un 
entusiasmo como el que ahora tienen los hondureños (...). Nosotros queremos vivir en una derecha 
progresista, comentó durante la entrevista. 
 
Frente a la posibilidad de renunciar a su cargo por la presión internacional, argumentó que "no estoy 
dispuesto a renunciar. Yo fui nombrado por el congreso nacional que representa el pueblo hondureño así que 
nadie me puede hacer renunciar". 
 
ZELAYA Y EL GOLPE 
Micheletti no pierde oportunidad de atacar al depuesto presidente hondureño y sostener que lo que está 
haciendo Zelaya es tratar de convencer a la comunidad internacional de que lo devuelva a su lugar en el 
palacio presidencial por presión. Según el gobernante designado "Cuando Zelaya baja del avión en Costa Rica 
va con la guayabera blanca y de manga larga que viste habitualmente. Luego se presenta en televisión en 
camiseta de dormir para dar lastima. Hoy (por ayer) incluso lloró ante la ONU". 
 
Sobre las ilegalidades que le atribuyen al expulsado mandatario, Micheletti destaca que "desobedeció a la 
Justicia y al Congreso después de que los tribunales hubieran declarado ilegal la consulta que pretendía llevar 
a cabo". A esto agrega que hay siete artículos que la constitución que no se pueden cambiar y que "me reuní 
con él muchas veces para intentar convencerlo de que diera marcha atrás, pero no hubo forma" y que dejó al 
parlamento sin presupuesto por dos meses "para ahorcarlo y que no siguiera cuestionándolo". 
 
Si Zelaya vuelve a pisar suelo hondureño este jueves, el gobernante impuesto aseguró que un fiscal "ya 
anunció que tiene los requerimientos listos para proceder a su detención". Por otra parte, descarta la 
posibilidad de que el mandatario expulsado vuelva a ocupar su sitial como presidente, ya que "él ya cometió 
delitos contra la Constitución y contra las leyes. Sólo podría volver al poder si algún otro país lo impone con 
las armas. En la actualidad está legalmente sustituido porque así lo manda la constitución. Nosotros no 
hemos cometido delito si no que lo cometió quien está fuera". 
 
Micheletti concluyó asegurando que no ha cometido ningún error, ni que tiene de qué arrepentirse en todo lo 
hecho en un proceso que tiene dividida a Honduras y tiene al mundo mirando al país centroamericano. "En 
absoluto. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Yo llevo 30 años en el congreso y yo soy de los que 
participó en la redacción de esta constitución y nunca pensé que un ciudadano y menos aún un liberal iba a 
romper el orden reconocido. Hemos vivido en el pasado épocas pasadas muy tristes pero hoy los militares 
han contribuido a mantener la democracia en el país". 

Jacobo García (Enviado especial) | Tegucigalpa Entrevista completa 

Roberto Micheletti habla de forma contundente, clara, con voz fuerte pero sin pensar mucho lo que dice. 
Tanto que cuando se embala, llega a decir barbaridades como que lo que hondureños quieren es un gobierno 
de derechas y que Zelaya llevaba al país hacia la izquierda, "algo impensable", señala. Para sostener lo que 



dice repite que el 80% de los hondureños lo apoya. ¿Y en que se basa? Pues en encuestas de los canales de 
televisión afines, porque los que no aplauden su llegada al poder hace días que dejaron de emitir. Lejos de 
amilanarse ante la presión internacional, "¿errores yo?", Micheletti se siente orgulloso del paso dado para 
salvar al país del comunismo. 
 
Pero lo cierto es que la única encuesta que ha visto hasta ahora los hondureños fue la de este martes en las 
calles de Tegucigalpa, donde los que repudian a Zelaya abarrotaron durante muchas horas el centro de la 
capital profiriendo a partes iguales insultos a 'Mel' o la prensa internacional "para que informen de verdad 
de lo que ocurre". Una cantidad que superaba, y con creces, los que el día anterior pedían el regreso de 
Zelaya, el ganadero liberal que viró hacia el populismo sólo consultando su sombrero de cowboy. 
 
En la sede de la presidencia hondureña, un palacete colonial con fuente en medio, se mezclan improvisados 
funcionarios y militares a partes iguales moviéndose frenéticamente por los pasillos. Del despacho del nuevo 
presidente entran y salen uniformados con el rifle colgando en el pecho y con el dedo en el gatillo. El verde 
olivo contrasta con dos muchachos negros, de guayabera y gafas de sol, que vigilan la entrada del salón 
donde recibe a El Mundo. 
'No vieron más que una parte' 
 
Pregunta: Usted insiste en que no es un golpe de Estado pero expulsar al presidente del país de madrugada, 
en pijama y apunta de pistola, cerrar televisiones y sacar al ejército a la calle, es casi de manual de la CIA. 
Respuesta: Mire, de todo lo que pasó ustedes no vieron más que una parte. Cuando Zelaya baja del avión en 
Costa Rica va con la guayabera blanca y de manga larga que viste habitualmente. Luego se presenta en 
televisión en camiseta de dormir para dar lastima. Hoy (por ayer) incluso lloró ante la ONU. Esas son cosas 
para convencer a los países del mundo pero nosotros tenemos derecho a nuestra propias acciones y 
esperamos también el respeto del resto de países. 
 
B: La comunidad internacional ha dado la espalda a su gobierno. ¿Está dispuesto a dejar la presidencia? 
R: No estoy dispuesto a renunciar. Yo fui nombrado por el congreso nacional que representa el pueblo 
hondureño así que nadie me puede hacer renunciar si yo no cometo delitos. El 80% de la población está a 
favor de este gobierno. 
 
    'Algunos países nos amenazaron con venir a atacarnos' 
 
B: ¿Que le ha parecido la reacción de la comunidad internacional? 
R: Pues que han estado hablando de un golpe de Estado pero aquí los tres poderes están funcionando, 
también los ministerios y la población sigue yendo a trabajar con normalidad. El toque de queda hubo que 
decretarlo hasta que se vuelva a la normalidad ya que algunos países nos amenazaron con venir a atacarnos. 
A todos esos países que nos amenazan les diría que si nos van a invadir se van a encontrar con un ejército de 
7,5 millones de soldados, que es la población que tiene Honduras, dispuestos a defender la patria, el 
territorio, las leyes y la constitución. 
 
B: ¿Cuánto tiempo puede aguantar su gobierno aislado del mundo? 
R: No lo sé, pero tenemos una responsabilidad que es conducir el país hasta las elecciones del 29 de 
noviembre. Estoy seguro de que lograremos revertir la situación. Mañana (por hoy) nuestro canciller, una 
delegación del congreso y varios empresarios viajarán a Washington para empezar con los contactos. 
 
B: ¿Por qué está tan seguro de que lo apoyan los hondureños? ¿De donde salen esas encuestas? 
R: Las encuestas salen de los medios de comunicación nacional e internacional. El lunes, una televisión de 
aquí preguntó a la gente si estaba de acuerdo con lo que había pasado y 37.000 personas constaron vía 
teléfono móvil que estaban a favor y 700 en contra. Si además usted ve la cantidad de gente que se movilizó 
en apoyo a este gobierno eso le da una idea de la gran cantidad de gente que está satisfecha con lo que ha 
pasado. Hace tiempo que no veía un entusiasmo como el que ahora tienen los hondureños. La gente salió a 



la calle con una bandera y se despertó el patriotismo porque la gente dejó de tener miedo a un gobierno que 
nos quería llevar a la izquierda. Nosotros queremos vivir en una derecha progresista. 
Soldados contra pintadas en las calles de la capital. | AP 
 
Soldados contra pintadas en las calles de la capital. | AP 
 
B: Usted dice que no es un golpe porque Zelaya violó previamente la constitución. ¿Cuáles son esas 
irregularidades tan graves? 
R: Desobedeció a la Justicia y al Congreso después de que los tribunales hubieran declarado ilegal la consulta 
que pretendía llevar a cabo. Porque le voy a explicar que nuestra constitución tiene 379 artículos de ellos 372 
se puede reformar pero hay siete, referidas al periodo presidencial, la dimensión del territorio o la reelección, 
que no se pueden tocar. Y yo me reuní con él muchas veces para intentar convencerlo de que diera marcha 
atrás pero no hubo forma. Además de esos estaba en marcha un golpe de estado técnico para desconocer las 
instituciones y que nosotros impedimos. Sin ir más lejos cuando Zelaya llega a Costa Rica dice que su 
consulta iba a obtener 420.000 votos a favor ¿cómo lo sabe. En que país del mundo pasa eso?. Pues porque 
todo estaba ya preparado. Cuando consumara su consulta tenía previsto ir a una Asamblea Constituyente 
que el mismo iba a convocar. 
 
Ahhh¡¡ y otro delito. A pesar de lo que dice la ley desde hace nueve meses no tenemos presupuestos para el 
año que viene. Disponía a su capricho de los fondos públicos. Paralelamente mantuvo dos meses al congreso 
sin presupuesto para ahorcarlo y que no siguiera cuestionándolo. 
 
B: ¿Qué pasará el jueves cuando Zelaya vuelva a Honduras? 
R: El fiscal ya anunció que tiene los requerimientos listos para proceder a su detención. 
 
    'Zelaya sólo podría volver al poder si algún otro país lo impone con las armas' 
 
B: ¿Puede Zelaya volver a la presidencia? 
R: No, él ya cometió delitos contra la Constitución y contra las leyes. Sólo podría volver al poder si algún otro 
país lo impone con las armas. En la actualidad está legalmente sustituido porque así lo manda la 
constitución. Nosotros no hemos cometido delito si no que lo cometió quien está fuera. 
 
B: ¿Que le ha parecido la respuesta de la calle? 
R: Este país desde hacía mucho tiempo recogió su nacionalidad. Hoy salió a la calle gente de todas las clases 
sociales y muchos jóvenes. 200 ó 300 veces mayor que las del presidente Zelaya. El pueblo hondureño está 
unido alrededor de una causa. 
 
B: ¿Ha cometido algún error? ¿Se arrepiente de algo? 
R: ¿Yo? en absoluto. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Yo llevo 30 años en el congreso y yo soy de los 
que participó en la redacción de esta constitución y nunca pensé que un ciudadano y menos aún un liberal 
iba a romper el orden reconocido. Hemos vivido en el pasado épocas pasadas muy tristes pero hoy los 
militares han contribuido a mantener la democracia en el país. 
 

OEA prepara ultimátum de 72 horas para nuevo gobierno de Honduras 

 
José Miguel Insulza dijo que el plazo figurará en la resolución que los ministros aprobarán al volver a sesiones 
(Stringer/Reuters) 
 
01:18 AM Washington.- Los cancilleres de la OEA emitirán un ultimátum de 72 horas al nuevo gobierno de 
Honduras para que restituya en el cargo al presidente depuesto Manuel Zelaya o de lo contrario enfrentará 
la suspensión, informó el miércoles por la madrugada su secretario general. 



 
José Miguel Insulza dijo que el plazo figurará en la resolución que los ministros aprobarán al volver a sesiones 
en cualquier momento después de un receso de ocho horas en una sesión convocada de emergencia, informó 
AP. 
 
Al reanudarse la sesión, Zelaya "quien ha dormido poco en los últimos días", será uno de los oradores, 
confirmó Insulza hablando a reporteros. 
 
Indicó que la organización esperará 72 horas para la reposición de Zelaya o se atendrá a una suspensión de 
sus privilegios en la organización. 
 
Zelaya fue depuesto el domingo por los comandantes militares del país. Más tarde fue instalado como 
presidente Roberto Micheletti, presidente del Congreso. 

Empresarios de la región opuestos a bloqueo comercial 
Advierten que las pérdidas serán millonarias y podría provocar más desempleo en el 
área 

Alina Lorío, William Aragón, Saúl Martínez y Luis Núñez 
economia@laprensa.com.ni  
El Gobierno de El Salvador confirmó que ha suspendido la actividad comercial con Honduras durante 48 
horas, mientras los empresarios locales dijeron que la medida podría causar pérdidas estimadas en 3.2 
millones de dólares. 
 
La Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria rechazó la decisión adoptada contra las nuevas autoridades 
hondureñas, que no son reconocidas por la comunidad internacional. 
 
La cámara consideró en un comunicado que la suspensión del comercio “agravará la ya deteriorada 
economía de los países centroamericanos, lo cual podría traducirse en la pérdida de empleos y el incremento 
de precios debido a la escasez de productos”. 
 
“Son decisiones políticas que afectan a quienes nada tienen que ver con los problemas que suceden en 
Honduras. Los problemas políticos deben resolverse por la vía diplomática, no por la vía comercial”, señaló el 
presidente de esta entidad, Jorge Daboub, según el comunicado. 
 
Calificó la media como “apresurada” y pidió que los Gobiernos de la región recapaciten y la suspendan “a la 
brevedad posible”. 
 
El empresario sostuvo que las exportaciones salvadoreñas a Honduras suman diariamente 1.6 millones de 
dólares, y calculó que en los dos días de suspensión del comercio se “perderán” 3.2 millones de dólares. 
 
La decisión de los gobiernos que conforman el CA-4, menos Honduras (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) 
de cerrar las fronteras para los productos hondureños no fue bien recibida por los empresarios de la región, 
quienes prevén que la medida provocará millonarias pérdidas para sus economías. Esa medida la tomaron el 
lunes como represalia al Gobierno que sustituyó a Manuel Zelaya. 
 
“Que los políticos resuelvan los problemas políticos y nos dejen resolver a los productores los problemas 
económicos”, aseguró Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua 
(Upanic). 
 
Por lo menos el 45 por ciento de las mercaderías que exporta e importa Nicaragua se hace a través de 
Honduras, lo cual supondrá un fuerte golpe para la economía nicaragüense, aseveró el dirigente de Upanic. 
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“No creo que haya sido la mejor medida a tomar”, afirmó Álvarez, quien prevé que como resultado de esta 
medida los costos del transporte en la región se incrementarán debido a la inseguridad en las fronteras. “No 
creo que los transportistas se arriesguen a quedar retenidos en las fronteras”, enfatizó. 
 
En cumplimiento a la proclama de los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, la Dirección General 
de Aduanas (DGA) en el puesto fronterizo de Las Manos implementó desde las 6:00 a.m. de ayer martes 
restricciones al paso de mercadería con destino y origen de Honduras. 
 
Todos los furgones que entran o salen del país con mercadería —en pocas cantidades luego de conocer la 
medida— quedan atascados a ambos lados de la frontera de Las Manos, en el departamento de Nueva 
Segovia. 
 
En Las Manos, los agentes de la DGA están prohibiendo únicamente el paso de transporte comercial con 
destino a Honduras. A diferencia de los que llevan destino a Puerto Cortés, Guatemala o Estados Unidos. 
Igualmente, el paso está abierto para los furgones con destino a Costa Rica y Panamá, no así los procedentes 
de Honduras. 
 
LA PRENSA pretendió conocer detalles sobre el caso, pero el director de la DGA en Las Manos, Eliécer 
Vanegas, no quiso brindar información oficial y remitió a los periodistas a Relaciones Públicas en Managua. 
 
En un sondeo entre las pocas personas que ingresaban a Nicaragua, el furgonero nicaragüense José 
González, quien traslada a diario frutas y vegetales de la empresa Hortifruti de Tegucigalpa a Managua, 
lamentó que el Ministerio de Agricultura y Forestal (Magfor) no esté realizando la revisión de los productos 
hondureños que ingresan a territorio nicaragüense. 
 
González se encuentra estacionado en el paso fronterizo desde la noche del lunes, el mismo día que llegó a 
Nicaragua procedente de Honduras. Comentó que en el trayecto de 122 kilómetros que hay entre 
Tegucigalpa y Las Manos, tuvo que pasar control y revisión en al menos 15 tranques militares del Ejército de 
Honduras. 
 
En territorio nicaragüense no se observa mayor movimiento de tropas del Ejército de Nicaragua, más que dos 
soldados que comúnmente suelen verse en esa zona. La presencia policial es la habitual en el puesto 
fronterizo de Las Manos. 
 
CAÍDA EN RECAUDACIONES 
 
El economista Alejandro Arauz sostiene que la crisis en Honduras tendrá serias repercusiones para la región, 
ya golpeada por la crisis económica y financiera internacional, dada la importancia del comercio 
interregional. “Es un crisis adicional” que según afirma, repercutirá en los ingresos fiscales de la región donde 
constituyen por lo menos el 23 por ciento de la recaudación total de los países del istmo. 
 
Sólo en la frontera El Guasaule, entre Honduras y Nicaragua, se movilizan a diario por lo menos 300 
camiones de carga, según afirma Julio Barboza, presidente de la Cámara de Agentes Aduaneros y 
Almacenadores de Nicaragua (Cadaen), los cuales podrían verse afectados por la medida. 
 
“Eso entorpece la actividad aduanera y la economía, porque de Centroamérica proviene una gran cantidad 
de materia prima para la industria nacional”, aseguró Barboza. 
 
TICOS INCONFORMES 
 
La cúpula del sector privado de Costa Rica manifestó este martes su inconformidad con la decisión de tres 
países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) de cerrar las fronteras con Honduras para 
presionar a los golpistas que tomaron control del Gobierno. 



 
“De ninguna manera estamos de acuerdo con esto (el cierre de fronteras), los problemas políticos deben 
solucionarse políticamente y el tema comercial no debe ser el ‘pato de la fiesta’ (la víctima)”, declaró el 
presidente de la Unión de Cámaras del sector privado, Manuel Rodríguez. 
 
“Nos parece una medida muy inconveniente, un antecedente nefasto”, agregó el dirigente empresarial.  
 
Por su parte, el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, manifestó preocupación por la medida 
adoptada por los presidentes de los tres países, el lunes durante una reunión en Managua. 
 
El funcionario dijo que los ministros de Comercio Exterior no fueron consultados al respecto en el cónclave en 
que se condenó unánimemente el golpe de Estado en Honduras contra el presidente depuesto Manuel 
Zelaya. 
 
Ruiz dijo que las consecuencias ya se han empezado a sentir, pues una larga fila de camiones, algunos de 
ellos con productos perecederos, espera en la frontera con Nicaragua a que se aclare la situación para poder 
continuar hacia Honduras. 
 
Por su parte la Federación de la Empresa Privada de Centroamérica, República Dominicana y Panamá 
(Fedepricap) “reprobó la decisión adoptada en Nicaragua por los gobiernos de la región de cerrar las 
fronteras con Honduras”. 
 
Los empresarios consideran que “cerrar las fronteras es un golpe comercial, el cual afectará directamente a 
los ciudadanos quienes cargarán sobre sus espaldas el peso de un problema político”, señaló Rafael Carrillo, 
presidente de Fedepricap, quien agregó que las medidas adoptadas por los Gobiernos de la región afectan 
los avances mostrados en el proceso de integración centroamericana. 
 
EL GUASAULE CERRADO 
 
En el puesto fronterizo de El Guasaule la orden fue tajante a supervisores migratorios, aduaneros, policías y 
soldados que convergen en la aguja; el cierre de la frontera para toda carga comercial y vehículos 
particulares que se dirijan hacia Honduras a partir de las 2:05 p.m. 
 
Los funcionarios respectivos ubicaron los conos para bloquear el paso y sólo permitían la circulación de 
autobuses con servicios turísticos y una larga fila de cisternas, rastras y camiones vacíos empezó a crecer con 
dirección hacia Somotillo que se ubica a cinco kilómetros. 
 
Desde las 7:30 a.m. de ayer, el cierre era parcial, se permitía el paso de autobuses y vehículos con carga 
comercial que se dirigían a El Salvador o Guatemala. 
 
Según reportes de la Dirección de Migración y Extranjería, en el puesto fronterizo el tránsito de ciudadanos 
decreció hasta en un 50 por ciento, puesto que el promedio de ingreso y salida es de mil 500 y desde el 
domingo se mantiene en 600. 
 
En información extraoficial conocimos que la circulación de vehículos pesados en días normales es de 150-
180. Al consultársele al respecto al ingeniero Carlos Berríos, jefe de la Dirección General de Aduanas en la 
zona fronteriza, manifestó que la oficina de Relaciones Públicas era quien podría brindar informaciones. 
 
En la zona se conoció que Nicaragua traslada al país vecino y a Puerto Cortés, carnes, ganado, banano, 
queso, tamarindo, harina de maíz y frijoles, entre otros productos, mientras los hondureños ingresan el 
fuerte comercial de cosméticos y alambre de púas. 
 



Colom: el comercio pasa a segundo plano     
  Gobernante afirma que la prioridad es que regrese la institucionalidad y el sistema 
democrático a Honduras.    

        
   Rodrigo Pérez, Cristóbal Véliz, Siglo 21 |    
        
    
El presidente Álvaro Colom aseguró, en conferencia de prensa, que el comercio con Honduras pasa a segundo 
plano y que lo importante es que se instale de nuevo el régimen democrático en ese país. Esto al cuestionar 
la decisión del cierre de la frontera comercial con el país vecino durante 48 horas. 
“En este caso, primero hay que establecer la institucionalidad. La prioridad uno es que Honduras regrese al 
sistema democrático y la institucionalidad. El comercio es segundo plano”, afirmó Colom al consultarle sobre 
la decisión que tomó el CA-4, integrado por Guatemala, El Salvador y Nicaragua de suspender el comercio 
con su socio catracho (lea: Mercadería se queda varada). 
“Aceptar golpistas en Centro América es una amenaza para toda la región y eso prevalece sobre el comercio 
y sobre cualquier otro cuestión”, recalcó Colom. 
El gobernante se refirió a la reelección presidencial, la cual supuestamente estaba buscando el presidente 
Manuel Zelaya por medio de una consulta popular: “Esa es una decisión que tiene que tomar el pueblo 
hondureño. Yo no estoy (en el caso de Guatemala) de acuerdo con la reelección y creo que al sistema nuestro 
le falta mucho para ese tipo de situaciones”. 
Por la tarde Colom viajó a Panamá, para asistir hoy a la toma de posesión del presidente electo Ricardo 
Martinelli. 
 
Lo rechazan 
Las declaraciones del gobernante fueron criticadas por Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del 
Agro (Camagro) y por Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex). 
Caballeros aseguró que la medida “viola la libertad de empresa y pone en riesgo la seguridad alimentaria del 
pueblo hondureño”, y enfatiza que la decisión respaldada por Colom se da “en un momento en que los países 
más que nunca necesitamos inversión, producción y empleo, por la crisis económica mundial” (lea nota: 
Puertos chapines se alistan para desvío de carga). 
Ceballos consideró que cerrar las fronteras es “un error grave” que les afecta porque “muchas textileras 
están exportando, casi toda su producción, a Honduras, que es el mayor exportador de ropa a Estados 
Unidos”. 
Marco Antonio Barahona, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dijo 
que “es una medida desagradable desde todo punto de vista, pero necesaria para presionar a las 
autoridades de facto a que se sienten a una mesa a dialogar y encontrar una salida política al conflicto”. 
Hugo Maul, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expresó que “en 
términos económicos no tiene justificación, pero en términos políticos probablemente la tenga como medida 
de presión”. 
Maul también expresó que ojalá “no se vaya alargar más de esas 48 horas, porque si no si se estarían 
imponiendo costos sobre sectores económicos que realmente no tienen vela en ese entierro”. 
 
 
MERCADERÍA SE QUEDA VARADA 
Desde ayer cobró vigencia, en las aduanas El Florido y Agua Caliente, así como en la Delegación Entre Ríos, 
en la frontera con Honduras, la suspensión del tránsito comercial. 
La información proporcionada por el departamento de Comunicación de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), no detalla la cantidad de mercadería varada en la frontera, sobre todo en 
furgones, pero se indica que se cumplirá con las 48 horas de cierre comercial. 
La prohibición fue dada a conocer a los agentes de aduanas, por lo que la actividad entre ambas naciones 
está suspendida. 



BM y BID congelan créditos a Honduras 

Las operaciones congeladas con Honduras ascenderían a unos 470 millones de dólares. 
30.06.09 - Actualizado: 30.06.09 11:00pm - Redacción: diario@elheraldo.hn 
 
El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron ayer que la congelación de 
los créditos por 470 millones de dólares que tenían aprobados para Honduras. 
 
La medida obedece a la decisión de bloquear económicamente al país hasta que no se resuelva la crisis 
política. 
 
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que la institución tenía una cartera de créditos de unos 200 
millones de dólares con Honduras, que “ha quedado congelada” por el momento, en tanto no se aclare la 
situación en el país centroamericano. 
 
Desembolsos pendientes 
 
Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, dijo que “estamos haciendo una pausa en los desembolsos” 
de los proyectos que están en portafolio y no se estaban presentando nuevos proyectos a la junta de 
directores de la institución hasta que se aclare la situación en el país. 
 
Zoellick no dio detalles sobre las transacciones, pero fuentes del BM dijeron que había con Honduras una 
cartera de unos 400 millones de dólares en 16 proyectos, de los cuales 270 millones restaban por 
desembolsar. 
 
“Todo dependerá del tiempo que demande resolver la crisis y de cómo se resuelva”, dijo Robert Zoellick. 
 
“Obviamente puede ser un problema para un tema más amplio como la integración centroamericana”. 
 
Recordó que cuando era representante comercial de Estados Unidos, durante el pasado gobierno del 
presidente George W. Bush, negoció el tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA-RD) que tuvo 
como uno de sus principales propósitos fortalecer la integración regional para promover las inversiones. 
 
“Cualquier cosa que socave la integración regional va a afectar los beneficios de acuerdos de esa 
naturaleza”, afirmó Zoellick en una teleconferencia con motivo de su viaje a Santiago de Chile para una 
reunión internacional de ministros de finanzas esta semana. 
 
Sin problemas 
 
Sin embargo, durante los primeros seis meses de este año, estos organismos no han dado desembolsos a 
Honduras debido a la falta de un Presupuesto General de la República 2009, por lo que con este anuncio el 
país no está perdiendo nada. 
 
Pero el gobierno de Estados Unidos ha aclarado que no piensa suspender la ayuda que presta a Honduras, 
especialmente la relacionada con la Cuenta del Milenio 
 

Honduras: Al diario “El País” se le sale el golpismo 

 
Patricia Rivas 
Rebelión 
El buque insignia del Grupo PRISA, el diario de Madrid “El País”, publica este lunes un editorial de esos que 
hay que guardar, porque revela en toda su dimensión la doble moral y la ideología acomodaticia al poder 
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económico, de éste que trata de presentarse como un diario “de prestigio”, defensor de los valores 
democráticos y unta de barniz progresista una línea editorial que en nada se diferencia a la derecha más 
casposa. 

El editorial de este lunes, 29 de junio de 2009 se titula “La vuelta del golpe” 

(http://www.elpais.com/articulo/opinion/vuelta/golpe/elpepuopi/20090629elpepiopi_1/Tes), y es interesante 

porque la dirección editorial del diario “El País” comienza escribiendo lo evidente: que en Honduras se ha 

producido un golpe de estado militar completamente denostable y reclamando la restitución del presidente 

legítimo, Manuel Zelaya… PERO “El País” no se queda ahí. Y subrayamos este pero, porque ahí está el 

núcleo de la intencionalidad que ha configurado la forma como este diario ha presentado, o mejor dicho, 

desfigurado la realidad de Honduras durante toda la última semana, desde que los brazos civil y militar de la 

oligarquía hondureña desafiaron al presidente y sabotearon una consulta popular, una sencilla pregunta al 

electorado hondureño sobre si estaba de acuerdo o no con la posibilidad de que se pudiera convocar a un 

referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quería una Asamblea Constituyente. 

No era -como presentó “El País”- el asunto de la reelección presidencial o la “perpetuación en el poder del 

presidente”, lo que estaba en juego, ni lo que las élites que siempre han gobernado Honduras rechazaron 

hasta el punto de quebrar la legalidad constitucional. “El País” lleva una semana presentando al presidente 

Manuel Zelaya como un “provocador” desafiante a las instituciones democráticas, incluso cuando estaba ya 

en marcha el golpe militar, con la desobediencia expresa de los militares y su negativa a distribuir las urnas 

para la consulta del domingo. Por eso, incluso después de conocer el brutal secuestro del presidente y de la 

canciller, la agresión a los embajadores de Cuba y Venezuela en Honduras por los militares golpistas, y el 

apagón informativo, el toque de queda y la persecución de dirigentes sociales desatada, el diario “El País” 

no puede evitar llegar a la conclusión de que el golpe militar es repudiable, pero de alguna forma, “Mel se lo 

buscó”. 

“Pero aunque la condena ha de ser inequívoca y se debe exigir el inmediato regreso del presidente a 

Tegucigalpa para reasumir funciones, porque el Ejército no es quien para juzgar los actos de Zelaya, no 

parece que pretenda amodorrarse en las instituciones. Y lo cierto es que ayer domingo el presidente o los 

militares, unos u otros, iban inevitablemente a violar la legalidad. Zelaya, con una consulta no prevista por 

la Constitución, y a la que se habían opuesto el Congreso, la autoridad electoral y el Supremo, y los militares 

tomándose por su mano una justicia que no les corresponde. El Ejército, que ha detenido a la mayoría de los 

miembros del Ejecutivo y patrulla las calles, parece estar detrás de la designación por el Congreso del 

presidente de la propia Cámara, Roberto Micheletti, como sucesor de Zelaya. El objetivo sería quitarse el 

golpe de encima”. 

El rotativo estandarte de la socialdemocracia española rechaza única y exclusivamente, el aspecto militar del 

golpe, mientras avala a los protagonistas civiles de la asonada: la Corte Suprema, el Congreso y el poder 

electoral.  

¿Por qué “El País”, un diario “progresista”, “demócrata”, que hace 30 años incluso veía con simpatía la 

lucha de los pueblos nicaragüense y salvadoreño por su liberación nacional contra los escuedrones de la 

muerte, toma hoy partido por la más rancia oligarquía hondureña? Todos sabemos que esta clase política es 

cómplice del sangriento papel que Honduras ha desempeñado en América Central durante el último siglo, y 

ahora se aferra a sus privilegios y recurre a sus gorilas, formados por el Pentágono en la Escuela de las 

Américas, para preservar por la fuerza lo que el pueblo hondureño está desafiando: un marco jurídico-

político excluyente, que blinda los privilegios de la clase dominante y es apenas un remedo de democracia. 

“El País” revela el porqué de su sesgo en el último párrafo de este sabroso editorial: 

“Lo que aquí se dirimía era, en definitiva, el equilibrio de fuerzas en América Latina, de forma que si Zelaya 

se salía con la suya en la consulta reeleccionista, ganaba terreno el chavismo en América Central, donde ya 

la Nicaragua de Daniel Ortega hace las veces de fiel escudero del presidente venezolano. Y la misma semana 

pasada se celebraba, con la asistencia de Zelaya, una solemne ceremonia en Venezuela para subrayar el 



ingreso de Ecuador en el ALBA, la alternativa económica de Chávez al ALCA que domina Estados Unidos. 

Pero sea cual fuere el conflicto de ideologías en Iberoamérica, algo ha de quedar claro: los problemas de la 

política los solventan los políticos, y el Ejército, calladito y encerrado en sus cuarteles”. 

Ahora conocemos cuál es, según “El País”, el pecado del presidente constitucional de Honduras: haberse 

adherido al ALBA, favoreciendo la correlación de fuerzas de la izquierda latinoamericana frente a los 

intereses de Estados Unidos. Y sabemos también que el diario “El País” se opone única y exclusivamente a 

la intervención de los militares en política, pero avala completamente las tesis de la oligarquía golpista que 

controla el poder legislativo, judicial y electoral. Es decir, que si lo que hubiéramos presenciado hubiera sido 

una destitución del presidente por estos poderes, no habría, según el diario “El País”, mayor conflicto. 

Ante esta confesión tan obscena de la ideología que corre por las venas editoriales de este panfleto burgués, 

lo único que nos resta por añadir, es que “El País” soltó una mentira muy, muy grande y vergonzosa en este 

mismo editorial, cuando escribe: 

“¿Acaso puede tener hoy futuro el golpismo militar en América Latina? La última asonada con éxito se 

produjo en Ecuador el año 2000, cuando una acción conjunta de fuerzas armadas y movimientos indígenas 

depuso al presidente Jamil Mahuad, y la siguiente oportunidad ya no pasó de intentona, con ocasión de que 

el Ejército venezolano depusiera al presidente Hugo Chávez, aunque volvió al poder 48 horas después. La 

condena era general en América y Europa”. 

“¿La condena era general en América y Europa?” No, señores de “El País”, hasta los jóvenes tenemos 

memoria de lo que ocurrió hace siete años, esa mentira sí no cuela.  

La condena no fue general. El gobierno de Estados Unidos avaló el golpe de Estado contra el presidente 

legítimo de Venezuela, Hugo Chávez, pero fue después de que lo hiciera el cómplice gobierno español del 

inefable José María Aznar, quien se demoró más en reconocer a los golpistas que el propio ex presidente y 

amigo carnal (de uña y carne, no sean maliciosos) de connotados golpistas venezolanos, y gurú del diario 

“El País”, Felipe González. 

Lo que fue general en América y Europa fue el apoyo al golpe de Estado en Venezuela, con la excepción de 

Cuba. Ésa es la verdad que no puede ocultar “El País”, como tampoco puede borrar de las hemerotecas y de 

los archivos digitales su vergonzoso editorial del día 13 de abril de 2002. Lo reproducimos a continuación, 

para volver a dejar constancia de la iniquidad, de la traición de este diario a los más elementales principios 

democráticos, por no hablar de los pueblos y de los oprimidos, que hace ya muchos años que no tienen en 

“El País” a un defensor, ni a un observador “objetivo”. 

Golpe a un caudillo 

(http://www.elpais.com/articulo/opinion/Golpe/caudillo/elpepiopi/20020413elpepiopi_2/Tes) 

13/04/2002 

“Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había 

alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado 

por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana encabezada por un ex golpista que 

ganó legítimamente las elecciones para, convertirse desde el poder en un autócrata peligroso para su país y 

el resto del mundo. Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Efraín Vásquez, han obrado con 

celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente 

de la patronal venezolana, a la vez que destituía a los mandos militares compañeros y amigos del depuesto 

presidente. 

Aprovechando la ola de hartazgo de tanta gente con la corrupción del anterior sistema de partidos, Chávez 

arrasó en las urnas, para hacer luego un uso abusivo de ese poder, con un autoritarismo que llegó incluso a 

las aulas de los colegios. Su final se veía venir tras las cada vez más numerosas declaraciones de diversos 



militares, el deterioro de la situación económica y la marea de protesta de la clase media, que creció con la 

aprobación en diciembre pasado de 49 decretos-leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios 

centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito, un 

grifo que ahora se cierra. 

La gota que colmó el vaso y levantó a los militares fue la represión protagonizada por la policía y 

francotiradores adictos a Chávez, que causaron 15 muertos y un centenar de heridos el jueves, en la tercera 

jornada de una huelga general que unió paradójicamente a sindicatos y empresarios. La protesta recibió un 

impulso extraordinario cuando paró la estratégica compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chávez 

ordenó por televisión el cese de algunos de sus directivos. El régimen chavista ha sido tan desastroso que ni 

siquiera ha sabido gestionar con eficacia esta riqueza nacional, que le convierte en el cuarto exportador 

mundial, lo que puede obligarle en los próximos meses a bombear y refinar a pleno rendimiento para llenar 

las cajas de su hacienda pública, en contra de la voluntad de otros países de la OPEP (Organizazión de 

Países Exportadores de Petróleo), temerosos de que caigan los precios. 

La resistencia civil contra Chávez, que atacó a los medios de comunicación y amenazó con nacionalizar las 

cadenas privadas de televisión, en cuyas emisiones irrumpía, se había organizado en redes que constituyen 

una esperanzadora semilla de desarrollo de una sociedad civil, y que utilizaron Internet como 'trinchera de la 

modernidad'. Esta resistencia pacífica esperaba una salida constitucional, aunque fuera para cambiarla a 

continuación. Por desgracia, lo ocurrido demuestra que en Venezuela el ejército sigue siendo el árbitro de 

última instancia. A la luz de los hechos, hay que elogiar al menos la decisión de la cúpula militar de ceder el 

poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal. 

Vaciadas las cúpulas de los partidos políticos tradicionales, es necesario convocar elecciones cuanto antes y 

redactar una Constitución que restablezca el equilibrio de poderes que Chávez eliminó a su medida, como 

hiciera Fujimori en Perú. El nuevo presidente interino, Ricardo Carmona, se ha comprometido a nombrar un 

Gobierno de concentración 'con gente intachable' y a convocar elecciones en el plazo de un año. Además de 

preparar la transición, tendrá que abordar sin demagogia algunos de los graves problemas sociales que 

padece el país. 

Chávez ha jugado con fuego dentro y fuera. La sombra de EE UU -que importa de Venezuela un 13% del 

crudo que consume y que ayer le acusó de buscar su propio final- se puede presentir detrás de lo ocurrido. 

Chávez no parecía haberse percatado de cómo ha cambiado el mundo tras el 11-S: evitó condenar los 

atentados de Nueva York y el Pentágono, viajó a Bagdad para expresar su apoyo de Sadam Hussein, apoyó 

la guerrilla colombiana de las FARC, estrechó sus relaciones con Castro y acogió a Montesinos, la mano 

negra de Fujimori. Retrospectivamente, no es la mejor muestra de acierto que Aznar, al recibirle en Madrid 

en 1999, subrayara su 'profunda confianza' en Chávez. Tiene ahora, como presidente del Consejo Europeo, 

una ocasión para que la UE contribuya a la instauración en Venezuela de un régimen democrático normal y 

estable. Sería bueno que Chávez y algunos de sus colaboradores detenidos rindieran cuentas de sus 

desmanes autoritarios y corruptos ante los tribunales de su propio país. Su experiencia, como la de Fujimori, 

debe servir para que se difunda la lección de que la democracia no son sólo votos, sino también usos”. 

Honduras: ¿los golpistas duran hasta el viernes?   x Econoticiasbolivia   . 
 El golpe en Honduras ya está desahuciado: a pesar de la represión continúa la masiva repulsa popular 
 
La Paz, junio 30, 2009.- Hora que pasa se hace más evidente que los militares golpistas ultraderechistas de 
Honduras están atrapados en un callejón sin salida. Totalmente aislados, sin haber sido reconocidos por 
ningún gobierno del mundo y sin tener el control real del gobierno y de las calles de Honduras, los golpistas 
ya no están en condiciones ni tienen tiempo para consolidarse en el poder. Están perdidos, no tienen apoyo 
interno ni externo y su caída es inminente, cuestión de días, hasta el viernes a lo mucho. 
 
Este desenlace previsible ya se ha precipitado este martes, cuando la Asamblea de la Naciones Unidas en 
pleno, con el respaldo unánime de todos los gobiernos, ha dado su espaldarazo para que el populista 



presidente Manuel Zelaya retorne el jueves a Honduras y retome al poder de la mano de las tropas de paz de 
la OEA. 
 
Zelaya habló el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución para 
que sus 192 miembros no reconozcan a otro gobierno en Honduras que no sea el del derrocado mandatario. 
 
La Asamblea "decidió llamar firme y categóricamente a todos los Estados a no reconocer otro gobierno que 
no sea el de Zelaya", dijo el texto de la resolución aprobada por consenso. 
 
Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos han cerrado filas en torno a Zelaya -un liberal 
burgués aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez- después de que fuera depuesto el domingo por 
militares y llevado por la fuerza a Costa Rica. 
 
Incluso Zelaya podría entrevistarse con el mandatario estadounidense, Barack Obama, esta semana en 
Washington, dijo el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs, según adelantó la agencia Reuters. 
 
El secretario particular de Zelaya, Eduardo Reina, dijo a Reuters en Tegucigalpa que la idea es que el 
mandatario llegue acompañado por un cuerpo de paz garantizado por la OEA, que sesionará en la tarde del 
martes para también aprobar una resolución. 
 
"Tendrá que venir una fuerza de paz para protegerlo, algún tipo de mecanismo. Sabemos que lo están 
estudiando los países de la OEA. Si no, correría peligro su vida", dijo en entrevista telefónica Reina, quien 
está oculto en algún lugar del país al igual que otros miembros del gabinete. 
 
Durante su gobierno, Zelaya se ha acercado en el campo internacional al bloque liderado por Hugo Chávez 
de Venezuela, pero no cambiado ni un milímetro el régimen liberal que impera en Honduras, no ha 
nacionalizado nada ni tampoco se propone considerar la tan urgente reforma agraria. 
 
“Es un demócrata pero sin ninguna radicalidad en medidas socio-económicas, por eso quería revisar la 
Constitución para introducir algunos cambios socio-económicos pero hasta ahora las medidas más 
progresistas están en la política externa”, dice de él James Petras. 
 
________________________________________________ 
 
El golpe en Honduras ya está desahuciado 
 
Los golpistas, en su ignorancia, están reeditando la amarga historia del coronel Alberto Natusch, que hace 30 
años hizo lo mismo en Bolivia y sólo duro 15 días en el cargo 
 
La Paz, junio 29, 2009.- Si los militares hondureños hubiesen conocido algo de la historia latinoamericana y, 
en especial de Bolivia, país con gran experiencia en golpes y asonadas gestadas en los cuarteles contra la 
democracia y el pueblo, no se hubieran lanzado a la suicida aventura del pasado domingo. 
 
Los golpistas han cometido dos errores: no cuentan con el aval directo de la Embajada de EE.UU.; a pesar de 
la represióncontinúa la masiva repulsa popular 
 
Los golpistas han cometido dos errores mortales, sin remedio ni excusa: primero, no cuentan con el aval 
directo de la Embajada de Estados Unidos y están totalmente aislados y acorralados internacionalmente; 
segundo, no han podido, a pesar de la represión, impedir ni frenar la masiva repulsa popular en las calles y 
tienen escaso apoyo interno. 
 
Hace 30 años, en Bolivia, en noviembre de 1979, ocurrió algo muy similar. Los militares derrocaron al 
gobierno legalmente constituido, pero no contaron con el apoyo directo de los gringos y fueron aislados de 



inmediato. En lo interno, los militares lanzaron los tanques a la calle y sembraron metralla y muerte: casi 500 
muertos y heridos, pero no doblegaron la movilización popular y los golpistas se hundieron y tiraron las 
armas, las balas ya no servían. Esa sangrienta dictadura boliviana, dirigida por el coronel Alberto Natusch 
Busch duró solo 15 días. Algo similar está ocurriendo 30 años después en Honduras. 
 
En pocas horas, los golpistas hondureños han cosechado un impresionante repudio externo, desde Mister 
Obama y Miss Clinton hasta el octogenario Fidel y Hugo Chávez. La Organización de Estados Americanos 
(OEA) ya les ha dado la espalda y los países del ALBA han retirado sus embajadores. Todos piden la vuelta del 
único presidente reconocido de Honduras, Manuel Zelaya. “Ese golpe es una aventura”, dice con precisión 
Evo Morales, el presidente de Bolivia. 
 
"Apoyamos al pueblo de Honduras para que resista este momento en defensa de su democracia y su derecho 
a participar y decidir soberanamente en la construcción de un mejor futuro para su país", dice el comunicado 
del gobierno boliviano que, seguro del desenlace, convoca a la comunidad internacional a tomar las acciones 
necesarias destinadas a identificar y sancionar drásticamente a los responsables "de esta criminal aventura 
golpista". 
 
Los militares golpistas están desesperados e intentan, con el toque de queda, frenar la huelga general y la 
movilización popular, encarcelar a los activistas y dirigentes leales a Zelaya y buscar algo de apoyo popular 
que no encuentran por ningún lado. 
 
La represión, por ahora de guante blanco, no alcanza a frenar la creciente protesta popular, y por ello, en su 
ya absoluta orfandad, los militares también alistan la represión dura, la bala y la metralla contra el pueblo, 
lo que no hará otra cosa que acelerar su inminente caída, que es cuestión de días o semanas, a lo mucho. 
 
En los hechos, el impopular golpe militar en Honduras ya está desahuciado porque ha cometido dos errores 
mortales: no cuenta con aval externo y no tiene el poder de la calle. 
 
Por ello, la clase obrera boliviana, curtida en estas lides, ya vislumbra una salida en favor de los oprimidos. 
“Este golpe de Estado abre las posibilidades de una radicalización de los sectores populares, rompe la unidad 
de la clase burguesa, dividida entre quienes apoyan al gobierno de Manuel Zelaya o a los partidarios del 
Presidente del Congreso. Es el inicio de una crisis “institucional”, de una “crisis estatal” y la posibilidad de 
derrotar con la movilización obrero popular este golpe, y así dar una nuevo revés a los intereses foráneos que 
explotan nuestras riquezas naturales (en Honduras como en Bolivia y otros países), preparando así una 
profundización del proceso revolucionario que vive nuestro continente, el eslabón más débil de la explotación 
imperialista”, dice la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Ver 
http://www.lahaine.org/index.php?p=38913  
 
La Confederación boliviana “llama a los trabajadores de Latinoamérica a rechazar al gobierno golpista y 
brindar toda la solidaridad moral y material a los trabajadores hondureños que desde hoy 29 de junio han 
lanzado la convocatoria a derrotar este golpe con la movilización y la huelga general. Con los golpistas no se 
negocia”. 
 

Zelayistas afirman que se requieren "nuevas estrategias de protesta popular" 

Los partidarios de Manuel Zelaya se manifestaron ayer cerca del palacio presidencial en Tegucigalpa. El 
nuevo gobierno lucha contra una oleada de apoyo internacional para el derrocado presidente 
Arturo Cano 
Enviado 
 
Tegucigalpa, 30 de junio. En el local de comida chatarra sin ventanas no cabe un alma. Afuera se cae el cielo. 
Adentro, unas 200 personas miran a Carmen Aristegui entrevistar a un experto, reaparecida la señal de CNN. 

http://www.lahaine.org/index.php?p=38913


Sólo los pegados a la esquina del televisor alcanzan a escuchar, pero toda la concurrencia se desgañita en 
gritos de "¡culero!" y "¡desgraciado!", cuando el presidente Roberto Micheletti aparece en la pantalla. 
 
Una muchacha punketa brinca el mostrador y quiere robar unos panes para hamburguesa. Los gritos son 
más fuertes: "¡No, eso no!" "¡Ellos están trabajando!" La muchacha vuelve a brincar el mostrador con las 
manos vacías. 
 
Los vidrios del local, claro, sucumbieron en las primeras protestas tras el golpe de Estado. Pero ahora los 
dirigentes y buena parte de las bases del Frente de Resistencia tratan de mantener a raya a los grupos 
proclives a destrozar comercios. Esta vez lo consiguen. 
 
A muchos de los zelayistas les preocupa cómo los presentan: "El nuevo canciller nos llamó chusma, ¿cómo se 
atreve? Yo soy maestra, egresada de la Universidad Nacional", dice Irma Flores, quien esta tarde de lluvia se 
va temprano porque quiere estar fresca para la concentración del primer día de julio: a las ocho de la 
mañana en todas las ciudades de Honduras, repiten desde el sonido los empapados líderes. 
 
Los zelayistas saben que las próximas horas serán cruciales. Se requieren, dice Juan Almendares, ex rector de 
la Universidad Nacional y defensor de los derechos humanos, "nuevas estrategias de protesta popular". 
 
El problema, en parte, es que la dirección del Bloque de Resistencia ha tenido serias dificultades para 
funcionar, debido a que muchos de sus integrantes han pasado a la clandestinidad y otros se cuidan mucho 
de dejarse ver en lugares públicos. Pero en eso andan, a pesar de que saben que en cualquier momento 
pueden comenzar las "detenciones selectivas". 
 
El temor, o las precauciones si se quiere, no tienen nada de extraño en un país que vivió bajo la bota militar 
hasta mediados de los 80. 
 
Muchos de los dirigentes experimentados de la resistencia no hablan de oídas cuando se refieren a la 
persecución y la tortura. Es el caso de Almendares, torturado en la época de la dictadura militar y ahora duro 
orador bajo la lluvia: "Sí, hubo dos marchas, ¡una blanqueada y perfumada y otra curtida de dolor!" 
 
A unos pasos de la Casa Presidencial, custodiada por más de un centenar de soldados, Armendares –"médico 
de pobres", se define– machaca : "El ejército se ha equivocado otra vez, porque el pueblo organizado y 
movilizado es más grande que cualquier ejército". 
 
Se reservan los zelayistas para las próximas batallas, esperanzados en que, efectivamente, Mel pueda volver 
el jueves. Y mientras tanto desgranan denuncias. 
 
Marvin Ponce, diputado del Partido Unificación Democrática (PUD) –cuya bancada fue la única ausente en el 
nombramiento de Micheletti– reitera la denuncia de que miles de seguidores de Zelaya han sido detenidos en 
los caminos que conducen a la capital. Es el caso de los zelayistas de Santa Bárbara, Danlí, Juticalpa, 
Catacamas y Choluteca. 
 
El dirigente sindical Juan Barahona habla del éxito del paro nacional. 
 
El PUD denuncia que la esposa de su presidente, César Ham, está hospitalizada en la ciudad de Progreso 
luego de ser agredida por policías y soldados. El mismo partido informa que en zonas rurales el ejército está 
reclutando jóvenes mediante "la intimidación de las armas". 
 
Cuando se esperan los días más crudos del conflicto, las partes presentan sus saldos. Del lado del gobierno, 
15 soldados y tres oficiales heridos, según el teniente coronel Ramiro Archaga, vocero de las fuerzas 
armadas. Según el diputado Ponce, entre los seguidores del presidente reconocido por la comunidad 
internacional, van 276 heridos, 11 de ellos de bala, además de 180 detenidos. 



 
Con esas cuentas anochece. Los zelayistas reunidos, en su mayoría jóvenes, gritan contra "el golpe militar, 
liberal y cachureco (sinvergüenza)". Almendares, metido en sus huaraches de médico de pobres, termina su 
discurso: "Si es necesario arriesgar la vida, ¡hay que arriesgar la vida!" 
 

El golpismo y la democracia 

Marco A. Gandásegui, hijo, (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA) 
El mundo entero y, especialmente, los pueblos y gobiernos de América latina repudiaron el golpe de Estado 
que separó al presidente Manuel Zelaya de su cargo en Honduras. Fue un clásico golpe militar auspiciado por 
la derecha política, aplicando las enseñanzas de los manuales aprendidos en la Escuela de las Américas y de 
la CIA. 
En Honduras los militares tomaron sus posiciones y ungieron a un presidente usurpador. Mientras tanto, en 
Panamá, Ricardo Martinelli, político de derecha asumió ayer la primera magistratura de la República 
después de haber ganado elecciones convocadas en el marco de la Constitución Política. Mientras que el 
presidente Zelaya era secuestrado y expulsado de su país por los militares, en Argentina la derecha política 
ganaba elecciones parciales que le dio mayoría en el Congreso de ese país del Cono Sur. 
En el caso de Panamá, el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reemplazó a un mandatario cuyo 
partido fue fundado por el general Omar Torrijos y es miembro de la Internacional Socialista. Al mismo 
tiempo, sin embargo, aplicaba las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 
Argentina, la presidenta Cristina Kirchner es dirigente del partido Justicialista, fundado por Juan D. Perón, 
pero no pudo evitar que la derecha la derrotara en la urnas. 
La derecha hondureña podía esperar hasta diciembre de este año para llevar sus aspiraciones de poder al 
pueblo que estaba convocado para ir a las urnas en el marco de elecciones generales. Se sabían derrotados 
de antemano y planearon su golpe de Estado. La derecha hondureña tenía buenos motivos para estar 
asustada. El presidente Zelaya estaba modernizando a un país que se había quedado muy atrás. 
Con cada día que pasaba se afianzaba más la democracia en Honduras. Los terratenientes, rentistas y 
exportadores tendrían que sentarse en el Congreso con representantes del pueblo. Zelaya todavía tiene 
espacio para regresar a Honduras. Evo Morales (2008), Hugo Chávez (2002) y Omar Torrijos (1969) dieron 
sus contragolpes. 
Ante los hechos acaecidos el domingo, la OEA, la ONU, los países centroamericanos y EEUU declararon que 
sólo reconocían al presidente Zelaya. Como en el caso de Bolivia, los presidentes del grupo ALBA pero 
también otros mucho más moderados (Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle 
Bachelet, Oscar Arias), temen una vuelta a la década de 1970. En todos los países la derecha quiere defender 
sus enormes márgenes de ganancia amenazados por la crisis y por las reivindicaciones de los trabajadores. 
A pesar de las declaraciones de Obama, EEUU aún no ejerce presión sobre los golpistas. La secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, dijo que su país no estaba listo para calificar formalmente de golpe militar al 
derrocamiento. Semejante declaración obligaría a suspender la transferencia de millones de dólares a 
Honduras. Clinton también se rehusó a comprometerse explícitamente a trabajar por el retorno del 
presidente Zelaya, diciendo únicamente que quería la restauración del “orden plenamente, democrático y 
constitucional”. 
Los golpistas siguen recibiendo apoyo financiero de EEUU por medio del Fondo Nacional para la Democracia, 
del Instituto Republicano Internacional y del Instituto Democrático Nacional para las Relaciones 
Internacionales. Además, los dos generales que encabezaron la asonada militar fueron entrenados en 
tácticas de desestabilización en Fort Benning (la Escuela de las Américas). 
Panamá, 2 de julio de 2009. 

El Pentágono está detrás del Golpe de Estado en Honduras, ¿con o sin la aprobación de 
la Casa Blanca? 

Fuentes cercanas a Washington han confirmado que el Pentágono, a través de la misión militar (grupo 
militar) de Estados Unidos en Honduras, ha estado trabajando con los militares golpistas involucrados en el 



golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. El Comando Sur realiza anualmente cerca de 55 maniobras con 
las fuerzas armadas de Honduras. 
TeleSUR _ 01/07/2009 
Cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue brutalmente secuestrado en su residencia 
presidencial en Tegucigalpa en la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, disfrutaba de la paz y tranquilidad del campo en Camp David, la residencia vacacional del 
jefe del Estado estadounidense. Mientras el Presidente Zelaya era golpeado por soldados hondureños e 
introducido a la fuerza en un avión sin conocer su destino, el presidente Obama desayunaba con el relajante 
sonido de los pajaritos del bosque en el Estado de Maryland. Y durante el desarrollo del golpe de estado en 
Honduras ayer, que produjo múltiples violaciones de los derechos humanos, el secuestro y la violencia contra 
la canciller de Honduras, Patricia Rodas, la brutalidad y secuestro de los embajadores de Cuba y Venezuela 
en Honduras y la toma ilegal del poder por un gobierno de facto, ilegítimo, el Presidente Obama estaba 
tomando una decisión muy, muy difícil sobre la iglesia a la que él y su familia asistirán durante los próximos 
años. 
Hasta hoy, los voceros de Washington que han dado la cara sobre la situación en Honduras, han dicho que 
aún no están considerando la suspensión del apoyo económico y militar a Honduras en caso de que los 
golpistas se nieguen a cumplir con la Carta Interamericana y los principios democráticos. ¿Será que plantean 
un golpe al estilo de Haití en 2004, cuando secuestraron al presidente Aristide y lo llevaron al exilio en África 
antes de que el mundo se enterara de la brutal violación de la democracia que estaba ocurriendo en el país 
caribeño? 
 
El titular de hoy, "Obama escoge en Camp David la misma iglesia a la que asistía George Bush", está más 
destacado en los medios estadounidenses que este titular que, además, minimiza y manipula la verdad, 
"Chávez y sus aliados respaldan al derrocado presidente de Honduras". Por lo tanto, es obvio que la selección 
de la iglesia donde la familia Obama pasará sus domingos durante los próximos cuatro años es mucho más 
importante que un golpe de Estado en un país centroamericano. Ahora también se entiende por qué las 
declaraciones de ayer de la Casa Blanca sobre el golpe en Honduras, efectuadas sólo por voceros y no 
directamente por el presidente, fueron tan ambiguas y mesuradas. Obama no sólo estaba de retiro en el 
campo con su familia, sino que además estaba tomando decisiones de alta prioridad sobre sus futuras 
estadías dominicales. No tenía tiempo para preocuparse de asuntos ajenas a su dominio personal. ¿Golpe?, 
¿qué golpe? Obama estaba decidiendo sobre su propia vida y muerte, porque según reseña un artículo en la 
Revista Time, "a pesar de que Obama quería asistir a una congregación en Washington, luego de probar 
varias iglesias, decidió que 'era incómodo' estar en un lugar público donde 'la gente' se acercaba para verlo." 
Entonces, por eso tuvo que trasladarse urgentemente a Camp David para aislarse de su pueblo. 
La cuestión es que Obama, a pesar de que es el actual comandante en jefe del ejército estadounidense y el 
presidente del imperio, todavía no controla directamente toda la maquinaria imperial. Fuentes cercanas a 
Washington han confirmado que el Pentágono, a través de la misión militar (grupo militar) de Estados 
Unidos en Honduras, ha estado trabajando con los militares golpistas involucrados en el golpe de Estado 
contra el Presidente Zelaya. El Comando Sur realiza anualmente cerca de 55 maniobras con las fuerzas 
armadas de Honduras. La misión militar de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa financia a las 
fuerzas armadas de Honduras aproximadamente con dos millones de dólares cada año, y eso no incluye los 
millones de dólares que Washington suministra a través de otros programas de cooperación con Honduras y 
la gran inversión en la base militar de Estados Unidos en Soto Cano, Honduras. 
Ayer, miembros del congreso golpista de Honduras anunciaron que durante la semana anterior habían 
celebrado reuniones con el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens. Incluso, un 
congresista hondureño declaró que el embajador quería que dejaran que se realizara la encuesta 
programada para el domingo pasado sobre un futuro referéndum para la convocatoria de una asamblea 
constituyente, porque "más adelante podemos resolver el problema de la reforma constitucional, no se 
preocupen". Pero, según el congresista, no querían esperar hasta noviembre y permitir que Zelaya, junto al 
pueblo, "tomara decisiones sobre el futuro del país". 
Es cierto que el gobierno de Estados Unidos se ha unido a la declaración contundente de la Organización de 
Estados Americanos que condena el golpe de Estado y exige el regreso inmediato del Presidente Zelaya al 
poder. Pero hasta hoy, los voceros de Washington que han dado la cara sobre la situación en Honduras, han 



dicho que aún no están considerando la suspensión del apoyo económico y militar a Honduras en caso de que 
los golpistas se nieguen a cumplir con la Carta Interamericana y los principios democráticos. ¿Será que 
plantean un golpe al estilo de Haití en 2004, cuando secuestraron al presidente Aristide y lo llevaron al exilio 
en África antes de que el mundo se enterara de la brutal violación de la democracia que estaba ocurriendo 
en el país caribeño? Fue un avión estadounidense el que llevó a Aristide, escoltado por militares 
estadounidenses. Y luego, el gobierno de Estados Unidos junto a la OEA, condenó la ruptura del orden 
constitucional. Pero en lugar de trabajar para el regreso de Aristide a su puesto legítimo como presidente de 
Haití, apoyaron a un "período de transición" para restablecer el Estado de derecho y permitir un proceso 
electoral "pacífico" durante el año siguiente. Además, enviaron tropas de la ONU a Haití, que principalmente 
eran estadounidenses, para "garantizar la paz y orden" en el país. Hasta hoy siguen allí. 
La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) financia a grupos de la llamada "sociedad 
civil" en Honduras con más de 50 millones de dólares al año. A través de la National Endowment for 
Democracy (NED) y el Departamento de Estado, también canalizan millones de dólares y ayuda estratégica a 
los principales partidos y organizaciones políticas en Honduras a través del Instituto Republicano 
Internacional, el Instituto Demócrata Nacional y otras agencias de Washington. Grupos como Paz y 
Democracia, que salieron a la luz pública ayer respaldando el golpe de Estado en Honduras, reciben parte de 
ese dinero procedente de los autodenominados "promotores de la democracia". Tanto como en el caso de 
Venezuela, durante el golpe de Estado de abril 2002, el gobierno de Estados Unidos financió a los grupos 
involucrados en el golpe de Estado, y continuaba financiándolos a pesar de conocer sus planes golpistas. Tal 
vez no sea el "smoking gun" (o la evidencia directa) que comprueba la mano de Washington en el golpe, pero 
es suficiente para demostrar su complicidad. 
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró una vez que el Presidente Obama se vería sometido a 
una prueba internacional durante su primer año en el gobierno. La condena de Washington del golpe de 
Estado en Honduras tendrá que ser mucho más fuerte que su simple firma al final de la declaración de la 
OEA. Si no declaran que suspenderán el apoyo financiero al gobierno golpista en Honduras si éste continúa 
en el poder, el "cambio" que tanto avaló el presidente Obama con referencia a la relación entre su 
administración y América Latina quedará como un chantaje. 
 

EU, sin contacto con líderes de la asonada; mantiene asistencia militar y económica 

 
Suspende el Pentágono operaciones con las fuerzas armadas del país centroamericano 
 
Partidarios de Manuel Zelaya durante una marcha de apoyo ayer en el centro de Tegucigalpa. El gobierno de 
Micheletti sostuvo que no existe "ninguna posibilidad" de que el gobernante regrese al poder, en abierto 
desafío a la presión internacional que ejercen organismos como la OEA y la ONUFoto Reuters 
David Brooks 
Corresponsal 
 
Washington, 1º de julio. El gobierno de Barack Obama cortó toda comunicación desde el domingo con 
militares que participaron en el golpe de Estado en Honduras, y suspendió operaciones militares conjuntas, 
entre otras actividades de cooperación, pero mantiene la asistencia militar y económica, así como la 
presencia de su embajador en Tegucigalpa, según fuentes oficiales. 
 
El gobierno de Obama no accedió a programar una reunión oficial entre el presidente Manuel Zelaya y su 
contraparte en la Casa Blanca, aunque Thomas Shannon, subsecretario de Estado, y Dan Restrepo, director 
para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, se entrevistaron de manera "informal" con el 
hondureño en la sede de la Organización de Estados Americanos. Zelaya rehusó toda cita "oficial" que no 
fuera con el presidente estadunidense. 
 
Así, aunque Zelaya logró en su breve visita a Estados Unidos el apoyo unánime de los países de la OEA, lo 
mismo que de los 192 miembros de la ONU, no logró un encuentro con Obama. 



 
Acción y no acción 
 
“Estados Unidos cortó todo contacto con aquellos militares que perpetraron el golpe… y suspendió nuestros 
esfuerzos de cooperación militar” con Honduras, afirmó un alto funcionario del gobierno de Obama en una 
teleconferencia. Por otro lado, el Pentágono anunció hoy que había suspendido operaciones militares 
conjuntas con los hondureños. Sin embargo, por ahora el gobierno estadunidense no ha suspendido su 
asistencia militar o económica. 
 
Altos funcionarios del gobierno estadunidense enfatizaron que su gobierno participa plenamente con la 
comunidad interamericana para resolver la crisis en Honduras. Argumentaron que su gobierno no ha tomado 
la decisión de aplicar mayores sanciones como la suspensión de asistencia estadunidense, mientras 
"evaluamos el impacto de otras acciones sobre nuestros programas" y sobre el bienestar del pueblo 
hondureño. "Esperaremos hasta el 6 de julio para escuchar la determinación del secretario general" de la 
OEA antes de tomar otras medidas, dijo. 
 
Aunque reconocieron que tanto Obama como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se refieren a los hechos 
como "un golpe", el Departamento de Estado aún "está revisando" si los hechos en Honduras serán definidos 
como tal, lo cual bajo la ley obligaría la suspensión de casi toda la asistencia militar y económica 
estadunidense a ese país. 
 
Indicaron que “no estamos planeando el retiro del embajador estadunidense… ya que es importante 
mantener una presencia” en ese territorio para apoyar las gestiones diplomáticas multilaterales para 
resolver la crisis. 
 
Para Estados Unidos, añadieron las fuentes, como expresa la resolución adoptada por la OEA esta 
madrugada, el acto de los golpistas fue "inconstitucional, ilegal y no puede ser tolerado", por lo tanto, la 
solución es "el regreso incondicional" del presidente Zelaya. 
 
"En el siglo XXI estos golpes no duran mucho", pronosticaron, ya que ante el rechazo mundial del acto, y por 
la extensa interrelación económica, política y social del sistema interamericano, es difícil que sobreviva una 
régimen aislado. Indicaron que una suspensión de Honduras por la OEA llevaría a una "cascada" de 
consecuencias tanto políticas como económicas en la relación del país con la comunidad internacional. 
 
En cuanto a los esfuerzos estadunidenses para detener la crisis en el periodo antes del golpe, los funcionarios 
explicaron que aunque Washington no pronosticó lo sucedido, sí estaba preocupado porque la situación 
política evolucionaba hacia una crisis, "obviamente estábamos preocupados por una acción 
anticonstitucional", y se intentó convencer a todas las partes de buscar un camino legal y pacífico para 
resolver el conflicto político. Afirmaron que todas las partes fueron advertidas de que "Estados Unidos no 
apoyaría ningún acto inconstitucional". 
 
Señalaron que la OEA en sus esfuerzos por lograr la restauración del orden constitucional en Honduras, 
tendrá que abordar el tema de la "gobernabilidad" en esta coyuntura donde las "instituciones democráticas 
están gravemente dañadas" en ese país, y que para una solución efectiva, tendrá que forjarse algún tipo de 
"acuerdo entre todas las partes". 
 
Así, el gobierno de Barack Obama busca comportarse sólo como un "socio" más de la comunidad 
interamericana, enfatizando el proceso multilateral como la respuesta a la alteración inconstitucional del 
orden democrático en Honduras. Según fuentes diplomáticas, la participación de Estados Unidos en los 
esfuerzos multilaterales ha sido "muy positiva" desde un inicio. 
 



Sin embargo, a diferencia de los otros integrantes de la OEA, no hay otro país en el mundo con el nivel de 
presencia, inversión, relación militar y asistencia con Honduras y, por lo tanto, lo que hace Washington sigue 
siendo igual de importante que lo que hará o no la comunidad interamericana en torno a Honduras. 
 

El presidente dice que volverá este fin de semana 

Afp y Dpa 
  
 
El presidente Manuel Zelaya, secuestrado por un comando militar el domingo pasado y expulsado de 
Honduras, declaró ayer que planea regresar a su país este fin de semana. 
 
Zelaya llegó a Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Ricardo Martinelli, 
acompañado por el canciller venezolano Nicolás Maduro, mientras avanzan las 72 horas de plazo dadas por 
la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea restituido en el poder y crece la presión de la 
comunidad internacional contra el gobierno de facto que lo sustituyó. 
 
"A partir de hoy, primero de julio, unánimemente todos los países (de la OEA) han pedido que se les dé 72 
horas en cuenta regresiva con el fin de iniciar un proceso para mi retorno a Honduras", dijo Zelaya 
refiriéndose a las autoridades ungidas tras el golpe de Estado. 
 
"Voy a respetar lo designado por la OEA", agregó. "En este sentido el retorno a Honduras será programado 
para el fin de semana". 
 
"Todos los países lo han solicitado con el fin de hacer un retorno ordenado y apoyado", expresó Zelaya, quien 
habló con la prensa en el centro de convenciones Atlapa de la capital de Panamá, donde se desarrollan los 
actos del cambio de mando presidencial. 
 
 
Por su parte, Maduro pronosticó que habrá una "solución concreta" a la crisis en Honduras, país que bajo el 
mando de Zelaya –que provenía de las filas de un partido de derecha– se convirtió en aliado de Venezuela en 
la Alianza Bolivariana para las Américas, impulsada por el presidente Hugo Chávez. 

Zelaya cayó en la trampa de la OEA  

  
x Ítalo González     
  
¿Qué le importa a los golpistas ser excluidos de la OEA? Nada. Es el pueblo hondureño, sus organizaciones 
juveniles, obreras, campesinas, quien puede parar el golpe 
   Muchas veces el destino de los pueblos corre el riesgo de perder la posibilidad de producir el salto de 
calidad, en su desarrollo social, que significa modificar su Constitución Nacional y pasar, por ejemplo, de la 
democracia representativa a la democracia participativa y suprimir de su Carta Magna aberrantes 
disposiciones como las que rigen en Honduras para modificarla, después de haber transitado décadas de 
despotismo y barbarie, acumulando fuerzas para ese cambio. 
El pueblo hondureño se encuentra hace varios días en las calles reclamando el regreso de su legítimo 
Presidente, secuestrado por la oligarquía pro imperialista que está consolidándose en el golpe. El tiempo 
corre en contra de esta posibilidad y el margen de maniobra de los golpistas se amplía minuto a minuto. Eso 
lo saben los hipócritas de la OEA que presentaron la propuesta de retardar el regreso de Zelaya. Lo sabe 
también el gobierno de Costa Rica y el grupo de halcones estadounidenses, meloso el primero y solapados los 
segundos, que hacen esfuerzos por impedir la caída de los golpistas. 
Una situación como la actual en Honduras, se desarrolla en medio de magnitudes cambiantes: Las masas 
enardecidas que no puedan irrumpir abruptamente y con su fuerza organizada y el líder al frente de ellas, 



que guíe sus luchas y mantenga la cohesión, la direccionalidad y la moral de combate, para coronar en corto 
tiempo el objetivo propuesto, pueden en 24 horas perder su fuerza y la contundencia de sus acciones; los 
integrantes de las fuerzas armadas indecisos y proclives a los intereses del proletariado, que no vean 
inclinarse la balanza a favor del movimiento popular, no terminan de definirse y pasar a la insurrección y los 
factores externos que apoyan con fuerza el movimiento pueden diluirse en la retórica embustera de quienes 
dicen apoyar, pero lo que tratan es de dar un respiro a los golpistas. 
Lo anterior es precisamente lo que acaba de pasar en la OEA. Por ello, la posición de Venezuela fue la de 
hacer entender la situación, pero la mayoría de ese organismo, que sigue demostrando, en términos más 
melifluos, su compromiso con el imperialismo y las oligarquías criollas, cumplió muy bien su papel: GANAR 
TIEMPO para consolidar el golpe. 
Se ignoró olímpicamente la advertencia de Fidel Castro, publicada un día antes del golpe. Allí se predijo 
prácticamente lo que podía ocurrir y está ocurriendo. El sábado será demasiado tarde, los golpistas habrán 
ganado opinión nacional e internacional, las masas agotadas ante esta vacilación, perderán fuerza, la 
represión aumentará rápidamente y los líderes sindicales, populares y las fuerzas políticas de izquierda serán 
sometidas por la fuerza, las torturas y el asesinato. Esto lo saben muy bien los teóricos de la guerra desde 
Zun Tsu hasta los asesinos del pueblo Tamil hoy; lo saben muy bien quienes manejan la técnica de la guerra 
de Cuarta Generación y su experiencia en todo el mundo. Lo saben con mucha razón los pueblos de 
Centroamérica que han vivido en carne propia procesos revolucionarios y lo sabemos los venezolanos que 
fuimos víctimas de maniobras parecidas en abril del 2002. 
Corolario: ¿qué le importa a los golpistas ser excluidos de la OEA? Nada. Por ello, es al pueblo hondureño, sus 
organizaciones sindicales, de obreros y campesinos, juveniles, populares y a los partidos políticos que apoyan 
a Zelaya, a quienes corresponde acumular fuerzas y lanzarlas de inmediato contra el objetivo principal. La 
semana entrante será tarde, por ello todo el esfuerzo lo haremos para que el sábado se cumpla el objetivo 
propuesto. 
¡La solidaridad inmediata, internacionalista proletaria debemos incrementarla AHORA! 
PCV / YVKE Mundial 
 

Asesinos integran gobierno golpista de Honduras 

Michelletti nombró como ministro asesor a Billy Joya, conocido por coordinar y dirigir torturas y asesinatos 
en Honduras durante la década de los años 80 
Ronnie Huete Salgado | Prensa Latina | 2-7-2009 | 183 lecturas | 7 comentarios 
www.kaosenlared.net/noticia/asesinos-integran-gobierno-golpista-honduras 
[Aumentar tamaño texto] [Disminuir tamaño texto] [Versión para imprimir] [Enviar esta noticia] [Formato 
PDF] [Noticia anterior] [Noticia siguiente] 
[Billy Joya] Billy Joya 
  El gobierno de facto de Roberto Michelletti en Honduras nombró como ministro asesor a Billy Joya, 
conocido por coordinar y dirigir torturas y asesinatos en este país durante la década de los años 80. 
 
  Joya fue integró el Batallón de Inteligencia (3-16) y fundó el Escuadrón elite de represión "Lince", de los 
Cobras y primer comandante de esa agrupación. 
 
  De 1984 a 1991 permaneció en el escuadrón de la muerte 3-16,  donde desempeñó diversos cargos, bajo el 
seudónimo de "Licenciado Arrazola" . 
 
  Se le imputa la responsabilidad criminal directa en al menos 16 casos y operativos especiales que dejaron 
más de una decena de personas muertas y torturadas por sus vínculos con organizaciones progresistas. 
 
  La actuación de Joya  fue denunciada en su momento, sin embargo este antecedente no es válido para 
Micheletti, cuyo gobierno repudia hoy la comunidad internacional. 
 



  La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas  adoptó la víspera una resolución en la que 
condena el golpe militar en Honduras y demanda la restitución inmediata del Presidente legítimo de esta 
nación, Manuel Zelaya. 
 
  La resolución, adoptada por aclamación, hizo un llamado a los 192 estados miembros de la onU a no 
reconocer el régimen militar que tomó el poder por la fuerza y a no reconocer un gobierno distinto al de 
Zelaya. 
 

Golpe militar en Honduras, derrota electoral en Argentina, futura crisis en Venezuela 

Mi pronóstico es que el epicentro del conflicto por la hegemonía latinoamericana será Venezuela, y la 
posibilidad de que el Bolivarianismo venezolano se debilite seriamente. 
Heinz Dieterich | Para Kaos en la Red | 2-7-2009 | 802 lecturas | 16 comentarios 
www.kaosenlared.net/noticia/golpe-militar-honduras-derrota-electoral-argentina-futura-crisis-venez 
[Aumentar tamaño texto] [Disminuir tamaño texto] [Versión para imprimir] [Enviar esta noticia] [Formato 
PDF] [Noticia anterior] [Noticia siguiente] 
 
1. ¿Quién gobernará América Latina en 2010? 
 
El 1 de agosto del 2006 escribí que, una fuerte contraofensiva oligárquica-imperial contra los gobiernos 
desarrollistas latinoamericanos podía esperarse a partir de 2008/9; el 8 de junio del 2008, que el conflicto del 
gobierno Kirchner con la oligarquía agraria era suicida y que lo iba a perder; el 8 de mayo del 2009, que 
Kirchner iba a perder la mayoría en el Congreso. 
 
Todas estas hipótesis (pronósticos) han sido verificadas posteriormente por la realidad latinoamericana, lo 
que demuestra que la evolución política ---aun siendo un fenómeno dinámico-complejo--- puede ser prevista 
con alta probabilidad en sus tendencias de desarrollo. La pregunta clave para la praxis política en América 
Latina es, entonces: ¿Cuál será la correlación de poder entre las fuerzas oligárquicas latinoamericanas y los 
gobiernos desarrollistas, dentro de un año? 
 
Mi pronóstico es que el epicentro del conflicto por la hegemonía latinoamericana será Venezuela, con frentes 
secundarios en Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua), y que la posibilidad de que el 
Bolivarianismo venezolano se debilite seriamente, incluso con pérdidas en las elecciones del 2010, es muy 
real. 
 
2. Honduras y Argentina 
 
El golpe militar en Honduras no tiene mayores perspectivas de consolidarse. Aunque expresa las ansías de las 
oligarquías guatemaltecas, salvadoreñas y nicaragüenses y cuenta con el apoyo de la red internacional 
terrorista y clericalfascista, no tendrá el poder necesario para afianzarse ante una decidida y agresiva 
oposición de los gobiernos latinoamericanos y la resistencia del pueblo hondureño. Su desenlace más 
probable es que corra el destino del golpe separatista de Bolivia. 
 
En Argentina, el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner fue enterrado con la estrepitosa derrota electoral del 
domingo pasado. En su certificado de defunción constan dos causas de muerte: falta de ideas estratégicas y 
falta de realismo sobre el poder real que rige en la pampa húmeda. Néstor Kirchner acumuló un gran capital 
político con la superación de la crisis del 2001; pero nunca logró construir una base social orgánica para darle 
sustentabilidad, ni tampoco plasmarlo en un nuevo proyecto histórico. 
 
Cuando decidieron fiscalizar las megaganancias de la enjaulada bestia argentina (la oligarquía), ésta se 
liberó y derrotó al “transversalismo”, sin siquiera usar a sus habituales verdugos uniformados. Ahora, pide la 
devaluación del peso (20%), el bloqueo de la entrada de Venezuela al Mercosur, el fin de la “chavización” de 



la “política K” y la revisión de las políticas gubernamentales de aquí al 2011 o en su defecto elecciones 
anticipadas. Cristina Kirchner dice que no negociará con los dueños del país. ¿Llegará al 2011? 
 
3. Cuba – la crisis de conducción 
 
Cuba se mueve bajo el peso de dos problemas estructurales de conducción: el de la sucesión generacional y el 
de la parálisis estratégica en la conducción. Muchos de los líderes de la segunda generación revolucionaria, 
escogidos por la misma dirección de la Revolución, han sido destituidos: Felipe Pérez Roque, Carlos Lage, 
Roberto Robaina, Otto Rivero, Carlos Valenciaga, entre otros. A la luz del hecho, de que estos líderes son 
producto de la educación revolucionaria y de las organizaciones de vanguardia del Partido Comunista de 
Cuba, la idea del “hombre nuevo” y de la calidad de formación política de cuadros queda seriamente 
cuestionada. 
 
Es evidente, que el sistema conductor de la Revolución está dividido en torno a dos estrategias de evolución y 
dos centros de decisión. Si en el VI Congreso del Partido a fines de este año no se logra unificar las dos 
posiciones y centros de decisión, el inmovilismo podría llevar al país pronto a una situación de inestabilidad. 
 
4. Venezuela – el mayor peligro del 2010 
 
El mayor peligro de un avance sustantivo de la oligarquía latinoamericana, sin embargo, se encuentra en 
Venezuela. Como hemos explicado en otro ensayo (8.2.08), la causa principal es la creciente disfuncionalidad 
del modelo de gobierno 2003-8, que se encuentra estructuralmente agotado. Tiene tres déficits 
estructurales: el económico, el político y el discursivo. 
 
El problema principal en lo económico es la inflación que hará crisis antes de las elecciones del 2010. Alí 
Rodríguez, el ministro de Finanzas, dijo el 27 de junio del presente en Nueva York, que Venezuela no descarta 
devaluar su moneda pero que está consciente del impacto que esa medida tendría en los ya altos índices de 
inflación del país. El ministro pronosticó que la inflación cerrará el 2009 en alrededor de un 28 por ciento y 
permanecerá “alta” en el 2010. Hace apenas tres meses, el ministro había sostenido que la inflación en 
Venezuela podría concluir, al cierre del 2009, por debajo del 20%. 
 
Considerando que en ninguno de los últimos años el gobierno ha alcanzado ni remotamente las metas 
inflacionarias anunciadas y que 2010 es un año electoral crucial, seguido por las elecciones presidenciales del 
2012, la tasa inflacionaria oscilará el próximo año probablemente en torno al 32%. Una devaluación realista 
del Bolívar la llevaría al terreno de la hiperinflación, es decir, a una situación incontrolable. Una inflación tan 
alta tiene dos consecuencias negativas: destruye a la macroeconomía y al gobierno responsable de ella, 
tanto más cuanto que se da en el marco de una política económica desintegrada y con experimentos 
populistas (“comunas”) que tienen tanto que ver con el “Socialismo del Siglo XXI”, como los animal spirits de 
Keynes con los dogmas racionalistas de los neoclásicos. 
 
5. América Latina 2010 
 
Los acontecimientos de los últimos años demuestran que la nueva clase política latinoamericana ---Lula, 
Kirchner, Evo, Rafael Correa, Hugo Chávez, entre otros--- ha logrado conquistar un poder considerable frente 
al imperialismo y a la reacción oligárquica. Esto es positivo y hay que apoyarla en tal desempeño. Sin 
embargo, no ha dado pasos hacia una nueva civilización postcapitalista y no es probable que las dé. 
 
Nuevos sujetos de transformación habrán de cumplir esa misión histórica. 
 
 

Honduras, Irán y el control de la maquinaria de Inteligencia de Estados Unidos 



  
Gustavo Herren (especial para ARGENPRESS.info) 
 
Las causas que dispararon las protestas durante las últimas elecciones en Irán, pueden haber radicado en 
una combinación de un conflicto interno previo y en operaciones desestabilizadoras potenciadas desde el 
exterior, aunque el peso relativo de cada una todavía es incierto. 
 
Lo observable en la revuelta iraní, es la existencia de un conflicto intrínseco latente y síntomas característicos 
de una revolución de color (con innovaciones como Twitter y Facebook), similar a las que EEUU promovió en 
las regiones que el Pentágono nombra como 'Arco de Inestabilidad' global. Estas operaciones comenzaron en 
los Balcanes con Serbia (en 2000) y continuaron en Cáucaso, Europa Oriental, Asia central, sur y sudeste, 
Oriente Medio, Africa (Sudán) y en América Latina en Venezuela. 
 
Es muy poco probable que la Inteligencia de EEUU esté ausente del actual proceso iraní. Desde hace años sus 
agentes están operando dentro y fuera de Irán. Así por ejemplo en 2007, John Bolton declaraba 
públicamente '...un ataque militar a Irán sería la última opción después que hayan fracasado las sanciones 
económicas y los intentos de provocar una revolución popular' (1). Días después varios medios de 
comunicación estadounidenses informaron, que la CIA había recibido la aprobación presidencial para 
desarrollar operaciones encubiertas con el objetivo de desestabilizar y eventualmente derrocar al gobierno 
iraní. Al año siguiente, el Congreso aprobó fondos para aumentar la escalada de las operaciones encubiertas 
para el mismo objetivo. Actualmente, no solo no hay indicios que esas actividades hayan sido abandonadas 
sino todo lo contrario. Es además un hecho la continuidad del apoyo financiero indirecto y la logística a 
grupos disidentes y opositores al gobierno iraní, mediante organizaciones relacionadas con el 
Departamento de Estado como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), o la 
Iniciativa para la Democracia Regional en el Cercano Oriente (2), así como por otras instituciones 
gubernamentales o no. 
 
En el caso que el factor predominante de la revuelta iraní haya sido el conflicto interno en sí mismo, serían 
más bien los enemigos del gobierno actual los que buscan el apoyo externo, sea por ejemplo para cristalizar 
una revolución suave. Pero en otro caso, en que el conflicto interior haya sido utilizado desde el exterior, 
pueden ponerse en evidencia desavenencias dentro del mismo gobierno de Obama, suponiendo que no se 
trate de una maniobra estratégica encubierta del mismo presidente. 
 
Actualmente, Obama busca 'lavar' la mala imagen internacional de EEUU mostrada por el gobierno de 
George W. Bush, por ello su política exterior a diferencia de su predecesor, mantiene la componente militar 
circunscripta y pretende avanzar con el brazo político, mediante diplomacia, diálogo, consenso, relaciones 
bilaterales, tratados y acuerdos. Si se estructurara un golpe suave en Irán y fracasara, debilitaría 
significativamente la política exterior conciliadora de Obama para todo Oriente Medio, declamada en el 
discurso de el Cairo (4/6/09) con un declarado acercamiento a los islámicos. 
 
Pero por otro lado, en el gobierno de EEUU permanecen sectores conservadores que disienten con la política 
conciliadora del presidente y requieren acciones mucho mas enérgicas, incluso hasta de carácter militar. 
Para ellos, sería funcional una "revolución" de color (verde en el caso de Irán), inducida típicamente en 
sectores minoritarios de la población como la oligarquía local, la clase media liberal, los estudiantes e 
intelectuales, en buena parte fácilmente susceptibles debido al acceso y consumo de la cultura occidental 
capitalista, a diferencia de la población de menores recursos económicos que además, en su gran mayoría 
apoya al gobierno de Ahmadinejad. 
 
De modo que el conflicto interno iraní no deja de ser una oportunidad para imbricar una operación de 
desestabilización, especialmente para los halcones estadounidenses y sectores afines al complejo militar-
industrial y energético antagónicos a Obama. 
 



Por supuesto, si otros países de Europa (como Gran Bretaña) o de Oriente Medio, están también involucrados 
darán oficialmente señales de exactamente lo contrario. 
 
Las divergencias intestinas dentro del gobierno estadounidense, entre Obama y los intereses de sus 
adversarios políticos puede radicar en que el presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas no 
tenga todavía en forma efectiva el control total de la maquinaria de guerra y de Inteligencia del país. 
 
Sin embargo cualquiera sean las operaciones tendientes a un cambio de régimen en Irán, se enmarcan en el 
contexto geopolítico de Eurasia, en el que Irán tiene cierto grado de autodeterminación para maniobrar en 
las esferas de influencia de las potencias. Para el gobierno de Khamenei con el presidente Ahmadinejad, las 
relaciones con Occidente no son prioritarias frente a Rusia y China. Esta sugirió a Obama que mantenga su 
compromiso de el Cairo y que EEUU no repita los errores del pasado en una región de alta volatilidad. Entre 
otros, China firmó en 2004 un acuerdo con Irán por 200.000 millones de dólares, para comprarle gas natural 
durante los próximos 25 años. Pocos días después de las elecciones, Ahmadinejad asistió a la reunión cumbre 
de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Yekaterinburg (Siberia) liderada por China y Rusia, 
ésta a su vez había reconocido la reelección presidencial. 
 
Notablemente, el potencial golpe suave en Irán y el golpe fuerte en Honduras pueden tener cierta similitud, 
en cuanto a la presencia de una doble dinámica en cada uno. 
 
El estratégico golpe de Estado en Honduras, en que sectores militares y civiles de la derecha liberal ensayan 
marcar finalmente un punto de referencia para frenar el avance de la Integración Latinoamericana y la línea 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, beneficia de cualquier forma a EEUU. 
 
Por un lado, es una excelente oportunidad para Obama, ya que al no legitimarlo, muestra en la retórica un 
punto de inflexión a la política históricamente golpista de Washington. Por otro lado, si el gobierno de facto 
resiste y rápidamente realiza una apertura neoliberal hacia el capitalismo de mercado, EEUU y Europa serían 
los primeros y grandes beneficiados, y tanto estos como sus aliados latinoamericanos no tardarían en 
'tolerarlo'. Siendo además poco probable, que los golpistas se hayan lanzado sin cierto apoyo previo implícito 
de por lo menos un sector conservador-guerreador estadounidense. El embajador de EEUU en Honduras y el 
Departamento de Estado conocían los planes destituyentes al menos con un mes de anticipación. 
 
En Honduras las agencias de Inteligencia estadounidenses entrenan a la Inteligencia y Fuerzas de Seguridad 
locales. A casi 100 kilómetros de Tegucigalpa, opera desde los 80's la base aérea militar de Soto Cano con 
personal del Comando Sur de EEUU (USSOTHCOM) en combinación con las Fuerzas Armadas hondureñas, 
con profunda alineación ideológica y soporte financiero de Washington. La decisión del presidente Zelaya de 
construir una terminal aeroportuaria civil contigua con fondos de la Alianza Bolivariana para las Américas 
(ALBA), fue muy mal vista en el Pentágono. Los principales golpistas como el jefe del Estado Mayor Conjunto 
y el jefe de la Fuerza Aérea de Honduras han sido adoctrinados en la Escuela de las Américas (SOA) del 
Ejército de EEUU, hoy reciclada como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Western 
Hemisphere Institute for Security Cooperation; WHISC), que ha dado y pretende seguir dando golpistas y 
dictadores no solo para Honduras, sino para América Latina toda. 
 
No hay razones que indiquen que la estructura última de poder real en EEUU haya sido modificada 
significativamente. En particular la voz de alerta lanzada hace casi medio siglo por Dwight D. Eisenhower 
sobre el control del complejo militar-industrial y sus dependencias, sigue retumbando: '...En los consejos de 
gobierno, debemos resguardarnos de la adquisición de una influencia injustificada, buscada o no, por el 
complejo militar-industrial... Solo una masa de ciudadanos alerta e informada puede obligar a una 
interrelación apropiada de la enorme maquinaria industrial y militar con nuestros métodos y objetivos de 
paz...' 
 
Notas: 
1) London Telegraph, 16 de Mayo, 2007 



2) Near Eastern Regional Democracy Initiative 
 

Prensa hondureña: El golpe cocinado en el fuego mediático 

 
Yaifred Ron y Mauricio Rodríguez (Cubadebate) 
 
Acuciosa investigación de dos periodistas venezolanos prueba que, montados sobre las matrices 
desinformativas que ya habían sido fabricadas contra el presidente venezolano Hugo Chávez, el sistema 
mediático de la oligarquía hondureña preparó el terreno para los acontecimientos que se precipitaron en ese 
país a partir del pasado domingo. Una revisión de los titulares y editoriales de los periódicos El Heraldo, La 
Prensa y La Tribuna da cuenta de cómo han jugado al golpismo, intentando crear un clima adverso a Zelaya y 
a la consulta. 
“La pretensión del presidente Manuel Zelaya Rosales de que se instale una cuarta urna en las elecciones 
generales de noviembre, a manera de realizar un referendo para que la población diga si está de acuerdo o 
no con que se reforme la Constitución de la República, ha causado hilaridad entre algunos congresistas”, 
publicaba el diario hondureño El Heraldo, el pasado 16 de marzo. Tres meses después, la hilaridad ha dado 
paso a un golpe de Estado. 
 
La nota a la cual nos referimos, encabezada con el titular “La cuarta urna es una locura en Honduras”, ya 
mostraba la primera estrategia político-mediático para frenar los cambios en el país centroamericano: la 
idea de consultar al pueblo sobre el tema constitucional no sólo es una locura -”en qué cabeza cabe”, dice un 
diputado-, sino que es algo “trasnochado” y “trivial”. Es decir, la apuesta parecía ser la banalización del 
planteamiento hecho por el gobierno. 
 
Pero también encontramos en esa nota el tema de la reelección presidencial, que será utilizado como ariete, 
en una campaña que se volvió francamente violenta y desembocó a finales de junio en la petición de una 
“jugada final” que emboscara la consulta popular. 
 
El planteamiento de la cuarta urna, sin embargo, no incluía la reelección ni la “eternización en el poder”. Lo 
que se pretendía era consultar a los hondureños, este 28 de junio, si en las próximas elecciones se agregaba 
una cuarta urna, para preguntarle a la población si quería que una Asamblea Nacional Constituyente 
redactara una nueva Constitución. 
 
“No gobernaré ni un día más”, había dicho Zelaya respecto a su propuesta. Pero los medios no dieron tregua. 
Machacaron la idea del “continuismo”, de las “ansias de poder” de Zelaya, e incluso señalaron que lo que 
estaba en juego era la libertad de los hondureños. 
 
Montados sobre las matrices desinformativas que ya habían sido fabricadas contra el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, y su propuesta de enmienda constitucional -aprobada en referendo popular el pasado 15 de 
febrero-, el sistema mediático redujo la propuesta a un “afán de perpetuarse en el poder”. 
 
Esto incluía además la descalificación hacia gobiernos y procesos sociales que han logrado redactar una 
nueva Constitución -aprobación popular mediante-, en Bolivia, Ecuador y Venezuela. El caso de Venezuela, se 
aderezó con una fuerte manipulación que buscaba apuntalar una “injerencia” del presidente Chávez en 
Honduras. Igualmente, acusaban a Zelaya de pretender “calcar el sistema político implantado por Hugo 
Chávez”. 
 
Una revisión de los titulares y editoriales de los periódicos El Heraldo, La Prensa y La Tribuna da cuenta de 
cómo han jugado al golpismo, intentando crear un clima adverso a Zelaya y a la consulta. 
 
“Se acerca la jugada final” 



 
El domingo 28 de junio, día en que debía realizarse la consulta y finalmente se perpetró el golpe de Estado, El 
Heraldo publicó un titular que anunciaba la movida golpista. Con el título “Se acerca la jugada final”, el 
periódico afirmaba que la crisis política había llegado al paroxismo y revelaba los elementos que causan 
escozor a la derecha hondureña: 
 
No hay duda que el gestor de la crisis es el presi- dente Manuel Zelaya. Fue electo por un partido político de 
derecha y pretende ser un líder de izquierda. 
 
Se apartó de las estructuras que lo llevaron al poder; ha desconocido el orden establecido, contraponiéndose 
a la Constitución vigente y desafiando a los otros dos poderes del Estado. 
 
Lo que El Heraldo y la clase política dominante no perdonan a Zelaya, según este discurso reaccionario, es no 
haber hecho un gobierno de derecha y no estar conforme con el “orden establecido”. Más aún, el editorial 
proclama la molestia de estos sectores porque hace tiempo el Presidente “optó por desconocer las bases 
legales sobre la que se ha estructurado la Honduras que hoy tenemos y buscar ‘legitimación’ en las calles”. 
 
Sin embargo, el periódico -o más bien el órgano propagandístico- advierte que “los defensores de la actual 
Constitución” tienen mayores posibilidades de ganar la partida, porque “han expuesto” al Presidente “como 
alguien que está en abierta rebeldía contra las leyes que nos rigen”. 
Añade el editorial que “las actuales son horas decisivas en esta batalla” y pide a la población en general 
“mantenerse en calma”, pues “los militares ya demostraron su madurez, su plena consciencia sobre la 
realidad actual y el papel que les corresponde en el sistema democrático. Esperemos, entonces, la jugada 
final de esta partida que solo es una más en el largo proceso por el fortalecimiento y profundización de la 
democracia”. En otras palabras, el golpe presentado como necesario. 
 
Manejos Oscuros 
 
Ese mismo día, El Heraldo publica otras dos notas totalmente antiperiodísticas. Son piezas de agitación. En 
“Oscuro manejo de fondos para la encuesta”, el diario escupe: “Misterio, engaño y silencio. Así maneja el 
gobierno el proceso de la cuarta urna al negarse, en reiteradas oportunidades, a decir cuánto se ha gastado 
en este proceso. Pese a que las finanzas públicas flaquean, el Ejecutivo no se ha medido para hacer una 
campaña monumental para promover esta ilegal consulta”. 
 
Otra nota, titulada “Una campaña de desprestigio fracasada” -publicada también en el periódico La Prensa, 
del mismo grupo editorial-persigue justificar acciones contra el presidente Zelaya y su gobierno cuando 
señala que “el Poder Ejecutivo comenzó en 2007 la campaña de agravios contra el Poder Legislativo, luego le 
tocó el turno a la Corte Suprema, el Ministerio Público, Procuraduría y ahora contra las FF AA. El objetivo del 
Poder Ejecutivo era uno: desprestigiar la institucionalidad del Estado, generar caos y dudas sobre el sistema 
de gobierno e imponer uno, no propio, más bien calcado, para continuar en el poder”. Y otra frase escrita 
cuando aún no se había concretado el golpe: “Para suerte de Honduras la misión fracasó…”. 
 
loS MedioS “SorprendidoS” 
 
Si el editorial del domingo de El Heraldo resulta comprometedor, el que publica el lunes 29 La Tribuna es 
prácticamente delator. Bajo el título “Desenlace” este periódico se preocupa en subrayar que no conocía los 
hechos con antelación: 
 
Debemos decir que no teníamos conocimiento de cuanto iba a suceder. Ni supimos de los hechos con 
antelación, hasta que estos nos sorprendieron. Ni podemos estar de acuerdo con que todo esto aconteciera. 
Nos entristece profundamente. Este no es momento de fiesta para nadie, sino para lamentar que fracasó el 
diálogo y los acontecimientos fueron agravándose y empujándose unos a otros hasta llegar al lugar en que 



estamos. Más bien es necesario rogar que prevalezcan los más altos intereses nacionales y que, cualquiera 
sea el desenlace final, se salve la República. 
 
Agrega el editorial que el país alcanzó una “etapa crítica de confrontación social, desgraciadamente 
alimentada desde el mismo gobierno, donde se fueron polarizando, cada vez más, quienes defendían el 
Estado de derecho y quienes pretendían convocar una Constituyente para darle cristiana sepultura a la Carta 
Fundamental”. 
 
Tras colocar al presidente Zelaya entre los enemigos del Estado de derecho, el diario se dedica a hacer 
digerible la acción golpista, sugiriendo que con el golpe se evitó un derramamiento de sangre: 
 
No se había llegado a la convulsión, pero el conflicto era de tal naturaleza y la crisis era tan aguda, que el 
país estaba peligrosamente caminando a un punto crítico que podía desencadenar en derramamiento de 
sangre. Eso no debe permitirse. (…) ¿Hasta dónde pudo haber llevado el enfrentamiento escalonado y a que 
costo y consecuencias, de seguir en esa procesión? Y si un conflicto no de provocarse y menos exacerbarse, 
también debe hacerse cualquier cosa, dentro de la ley, para evitar que sucedan cosas más graves que 
después deban lamentarse. 
 
Revisar el archivo de los editoriales más recientes de La Tribuna, sirve también para la radiografía del golpe. 
El domingo 28 de junio, “Días difíciles” se dedica a disertar sobre los errores históricos de los pueblos, la 
importancia de la libertad y “las cosas (que) se aprecian hasta que se pierden”. 
 
El día anterior, el tono es menos seudofilosófico y bastante más de confrontación. Titulado “Capote”, el 
editorial señala que el nombre de Honduras anda como “trapo viejo en el ámbito internacional” por el 
conflicto de “esta tal ilegal encuesta gubernamental” y recurre al burdo argumento -también utilizado en 
Venezuela- de que el gobierno se ocupa del cambio constitucional mientras desatiende los problemas 
“reales”. 
 
La OEA discutiendo la crisis política hondureña a petición del gobierno. Habrase esperado semejante 
situación. Como si todo eso va a ayudar a que venga inversión al país. Ya de por sí la crisis económica tiene al 
país de rodillas, menos para que venga inversión cuando toda la gente está asustada y ahora el susto pasa a 
nivel internacional. 
 
Los problemas nacionales descuidados, como si no hubiese problemas que atender. Los funcionarios públicos 
andan diseminados por todo el país, primero era recogiendo firmas y ahora montando la estructura para la 
tal consulta. Engañando al pobre pueblo pobre, pintándole espejismos, haciéndole creer que con eso va a 
resolverse los problemas del país. Que la pobreza va acabar, el crimen y la violencia van a apaciguarse, el 
desempleo va disminuir, los hospitales van a estar llenos de medicinas, la gasolina y demás artículos de 
consumo básico van a bajar de precio, etc. etc., con una nueva Constitución. Mucha gente es más viva. 
Acepta la propinita y dice que apoya la “cuarta”, sabiendo que este es el momento de conseguir. Después, 
quién sabe. Los más entusiasmados son todos estos dirigentes y activistas a los que han ofrecido integrar 
planillas de la Constituyente para darle cristiana sepultura a la Constitución. 
 
El 25 de junio, el editorial se ocupa de una marcha contra la consulta, con el título “Multitudinaria”: “Por si 
existía alguna duda sobre hacia donde se inclina la voluntad popular, la multitudinaria marcha en San Pedro 
Sula, organizada por las iglesias evangélicas, de defensa de la Constitución, de la paz y de la democracia, es 
testimonio suficiente”. Cita además el mensaje de un reverendo, llamado Misael Argeñal, quien señala en su 
discurso que “Dios estableció el orden para que podamos convivir en sociedad; donde existe el orden está 
Dios, donde hay desorden brilla la confusión y se brindan los espacios para que el mal gobierne”. No 
contento, Argeñal agrega: “Si ahora se permite que, sin fundamentos, se produzca una nueva Carta Magna 
la maldad humana se ensañará otra vez de nuestra tierra y la volverá a prostituir”. 
 



Finalmente, el editorial del lunes 29, publicado por La Prensa, llama a no mirar hacia atrás: “Volver la vista 
atrás sólo nos debe servir para evitar los errores y crear las condiciones de participación de todas las fuerzas 
para enfrentar, en diálogo nacional, los graves problemas que han sido relegados pese al reclamo de la 
población. Es lamentable lo sucedido, pero también es urgente, como reto de la sociedad, recuperar la 
convivencia armoniosa entre todos los hondureños y retornar a la calma lo antes posible para no hacer más 
daño al país”. 
 
El domingo 28, día que amaneció con el golpe en marcha, La Tribuna dedica su titular principal a una 
“intromisión” de Chávez, que habría causado “alarma en vastos sectores” hondureños. 
 
La nota, tomada de AFP, recoge declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, 
quien aseguró que el “irrespeto con que Chávez trata al pueblo hondureño, no se lo vamos a perdonar”. 
 
Y del obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, quien no ocultó su preocupación porque en Honduras 
“se está dando” lo mismo que se “ha dado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador” al sumarse a las iniciativas 
políticas de Chávez. 
 
 
hondura-titulares-1 
 
Micheletti aseguró además que “12 asesores” nicaragüenses y venezolanos habían llegado el día anterior a 
Honduras para colaborar con Zelaya. 
 
En las fotos que acompañan la nota se leen las leyendas: “Los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Bolivia 
violentan la libertad de expresión” y “Para lograr su objetivo, Hugo Chávez ha cerrado medios de 
comunicación, para callar a los periodistas”. 
 
Mientras tanto, el titular de La Prensa está dedicado directamente contra la consulta: “Fiscalía solicita a 
población no votar”. El periódico cita al coordinador del Ministerio Público, Rafael Fletes, quien habría 
alertado que al votar “se incurre en el ilícito de traición a la Patria, cuya pena menor es de diez años de 
reclusión”. 
 
Un titular más pequeño se refiere también al Presidente venezolano: “Alarma por intromisión de Chávez”. La 
foto de portada es sustituida por una caricatura, dirigida a incentivar el temor a la consulta -por si acaso era 
poca la amenaza de diez años de reclusión-. 
 
Honduras-2 
 
Por su parte, El Heraldo recurre directamente al fiscal general Luis Alberto Rubí, quien también advierte que 
el que vote incurre en delito. Con el titular “MP levantará actas por encuesta ilegal”, el diario señala que 
“además de ilegal, (el) proceso no es transparente”. 
 
Pero las portadas de ese día no son aisladas. Forman parte de la ruta del golpe, en su cara mediática. Basta 
echarle un vistazo a algunas de las primeras páginas de La Prensa y El Heraldo, para saber con qué 
condimentos la prensa hondureña sazonó los preparativos del golpe. 
 
En La Prensa el énfasis fue puesto en los cuestionamientos de la jerarquía católica reaccionaria, en la 
fabricación de una imagen de multitudes marchando contra la consulta, en defensa de la Constitución; y en 
alabar y justificar la intervención de las fuerzas armadas. Amén de atizar un clima de inestabilidad e 
incertidumbre. 
 
Entretanto, El Heraldo se centró en descalificar al presidente Zelaya y su gobierno, sobre todo por el lado 
económico, incluso pronosticando una debacle. Insistía además en la “ilegalidad” de la consulta y en el 



“masivo repudio” a esa ilegalidad. Y alimentaba la matriz del continuismo y el totalitarismo. Nunca se refería 
a Manuel Zelaya como el presidente de Honduras, sino simplemente como “Mel”, que más que una 
abreviatura del nombre parecía usado como un alias criminal. 
 
Ni una sola voz, ni un solo titular en defensa de la consulta. Leer estas primeras páginas es imaginar que en 
toda Honduras solamente Manuel Zelaya -presidente que la prensa coloca al margen de la legalidad-
apoyaba la consulta. Todo lo que pudiera jugar a favor del referendo está aquí totalmente invisibilizado. Sí 
están presentes, en cambio, las matrices detrás de las cuales intentarán lavarse la cara los golpistas: la 
polarización de la sociedad, la necesidad de defender la Constitución, la insistencia del gobierno en la 
ilegalidad y la injerencia extranjera. 

Un mensaje de los halcones de Washington 

ImageStella Calloni  (michaelcolom.info) 

 
El golpe militar en Honduras del pasado 28 de junio, que en realidad había comenzado a dar señales a 
mediados de ese mes, cuando el automóvil que transportaba al presidente Manuel Zelaya Rosales fue 
atacado, es un globo de ensayo de los nuevos esquemas golpistas que Estados Unidos plantea para la región, 
cuando su contrainsurgencia “cívica” no puede lograr la desestabilización de gobiernos, como se intenta en 
varios países de América Latina. 
 
El presidente fue secuestrado por militares en su casa en la madrugada del 28 de junio y trasladado a Costa 
Rica en el mejor estilo de los golpes del terrorismo de Estado del pasado. 
 
La gravísima situación que continuó con medidas represivas, asesinatos, secuestros de funcionarios, de 
periodistas y de la propia canciller Patricia Rodas y embajadores de otros países, pone contra la pared a la 
propia administración estadounidense de Barack Obama. 
 
Todos los testimonios y denuncian señalan a los organismos de inteligencia y militares de Estados Unidos. 
 
Hay una realidad incuestionable. Ese país mantiene una base militar en Palmerola, en la zona de Comayagua 
y construye otra supuestamente para la lucha antidrogas sobre la Costa Atlántica hondureña. 
 
Con semejante instalación en un país como Honduras, la vigilancia del Grupo militar de la embajada y las 
instituciones como la CIA y el FBI, más sus fundaciones dependientes, disfrazadas de “democráticas”, es 
imposible que ignoraran el golpe de Estado. 
 
En Palmerola, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, está ubicada la estratégica Base Aérea José Enrique Soto 
Cano, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo de Estados Unidos. Esta base fue impuesta en el 
esquema de la Guerra Fría en los años 80, cuando Washington llevaba adelante la guerra encubierta contra 
Nicaragua sandinista. 
 
Por ese entonces, el embajador enviado por Estados Unidos, John Negroponte( 1981-1985) era llamado el 
“Virrey de Honduras” por la forma en que controlaba la situación interna de ese país y también toda 
Centroamérica. 
 
Honduras es un país extremadamente vigilado y nadie podía ignorar en la sede diplomática de Estados 
Unidos lo que se estaba preparando contra el presidente Zelaya. 
 
Los primeras rispideces entre el mandatario y Washington se produjeron el 27 de enero de 2006, a sólo ocho 
días de la asunción del gobierno cuando el entonces embajador estadounidense Charles Ford le solicitó asilo 
para el terrorista cubano- americano y agente de la CIA, Luis Posadas Carriles. Asi lo relató el presidente el 29 
de agosto de 2008 a periodistas en su país. 



 
  
 
Zelaya dijo que rechazó esa petición y respondió que era imposible porque Posada Carriles “era una persona 
seriamente cuestionada en el mundo por actos terroristas". 
 
Posada había sido detenido en marzo de 2005 en Estados Unidos supuestamente por ingresar “ilegalmente” 
al país, pero era una operación de la Cia para proteger a uno de sus hombres, que en el año 2000 con otros 
de sus compañeros, fue apresado con explosivos en Panamá, durante la Cumbre iberoamericana cuando 
intentaba asesinar al presidente Fidel Castro y al mandatario venezolano Hugo Chávez. 
 
Asimismo Posadas Carriles está acusado por Venezuela por su autoría en un atentado contra un avión de 
Cubana aviación que estalló sobre Barbados y dejó 73 víctimas en 1976. 
 
Al relatar estos hechos Zelaya dijo que le constaba la defensa estadounidense de ese tipo de terrorismo y 
recordó las constantes interferencias de las embajadas de Estados Unidos en América Latina y cómo país fue 
víctima de la Guerra Fría en los años 80 cuando desde ese territorio se atacaba a Nicaragua. 
 
La oposición interna en Honduras se activaría cuando Zelaya decidió unirse a la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA). 
 
En junio de 2008 visitó Honduras, Negroponte, entonces subsecretario de Estado, quien realizaba una gira 
regional y fue recibido por la protesta popular ya que estaba acusado por su responsabilidad en la 
desaparición forzada de más de 200 hondureños y extranjeros y la persecución, prisión y tomentos inferidos 
a otros en los años 80. 
 
Negroponte manejó el traslado de militares de la dictadura argentina para acordar con la CIA el apoyo en la 
guerra sucia de los mercenarios de la “contra” nicaragüense, todo esto denunciado internacionalmente y 
sobre lo cual hay testimonios y documentos desclasificados. 
 
Le preocupaba en 2008 que el presidente Zelaya, ante la situación de riesgo que presentaba el aeropuerto 
internacional de Tocontín en Tegucigalpa, hubiera pensando en ubicar un gran aeropuerto comercial en 
Palmerola. 
 
El cálculo de Estados Unidos es que la construcción del aeropuerto significaría el retiro de su base en el lugar. 
“Esto (de construir un aeropuerto) no se hace de la noche a la mañana” dijo Negroponte quien al finalizar su 
paso por Honduras donde mantuvo reuniones con el presidente Zelaya para firmar algunos acuerdos, pero 
además se reunió con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, y el titular del 
Parlamento Roberto Micheletti. 
 
La Corte y Micheletti fueron activos participantes del golpe y este asumió el gobierno, mintiendo sobre la 
renuncia de Zelaya que nunca existió. 
 
También Negroponte se reunió con los ex presidentes Carlos Flores  y Ricardo Maduro y otros dirigentes 
opositores. 
 
Después de esta visita se incrementó la campaña opositora contra el presidente en la que la embajada de 
Estados Unidos tuvo papel preponderante. 
 
 
El factor interno 
 



En un informe reciente el analista Guido Eguigure (Portal Rebelión, junio 2009) hizo una cronología de esta 
oposición interna que defiende poderosos intereses y de la que Zelaya “tomó distancia” desde el comienzo de 
su gestión, asumiendo una política interna independiente de esos poderes y de la presencia externa. . 
 
Sus medidas fuertes contra la corrupción estructural, la evasión fiscal, el enriquecimiento ilícito y otros males 
responsables de la injusticia que condenó a la pobreza y al olvido a Honduras. Zelaya eliminó el “monopolio 
de la importación de combustibles que dejaba ganancias millonarias a una empresa” y negocios de 
importación de armas y medicinas” entre otros, que durante unos 20 años estuvieron en manos del dueño de 
dos grandes medios de información. A su vez este potentado mediático recibía una fuerte “ayuda” 
económica del Estado. 
 
“En 2008 enfrentó directamente a los diputados del Congreso en contra de un acuerdo de estos para 
reformar la ley electoral pretendiendo financiar de manera permanente los partidos políticos con el 
presupuesto nacional, propuesta que se gano el rechazo unánime de la población y del ejecutivo”, señaló el 
analista. 
 
Hubo otro distanciamientos con el Congreso por la elección de la nueva corte suprema de justicia y el Fiscal 
General que “borró la línea divisoria entre los dos partidos tradicionales, que se ubicaron nítidamente en 
contra del interés nacional y en contra del ejecutivo” 
 
El presidente realizó importantes avances a nivel social, pese a la oposición del Congreso y las conspiraciones 
y profundizó una amplia alianza con los sectores populares, mientras los grandes medios no cesaron nunca 
de atacar a su gobierno. 
 
Estos actuaron decisivamente en el golpe con una propaganda terrorista contra la consulta no vinculante 
que había propuesto el gobierno planteando la posibilidad de un plebiscito destinado a realizar una 
Asamblea Constituyente. 
 
Una consulta a todas luces legal, democrática y necesaria ya que llegando al bicentenario de la 
independencia de América Latina uno de los puntos clave es la reforma de constituciones donde en muchos 
casos privan normas neocoloniales impuestas por intereses ajenos a las soberanías nacionales o utilizables 
para sostener las dependencias. 
 
Los medios masivos, también secuestrados por el poder neocolonial, actúan en Honduras con la típica 
metodología contrainsurgente desinformando y creando miedos en la población y sus discursos son modelos 
envejecidos de la Guerra Fría, como se ha visto tanto en el golpismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Argentina y en otros lugares. 
 
Esa contrainsurgencia mediática se extiende por el mundo y se evidenció con el golpe en Honduras en 
diversos medios masivos que intentaron ocultar la gravedad del golpe e inclusive acusarlo a la víctima, el 
presidente Zelaya. 
 
 
Esto fue imposible de sostener ante la acción clara de América Latina y otros países del mundo y la posición 
tomada por la OEA, la ONU y el propio presidente de Estados Unidos que condenó el golpe. 
 
Volviendo a la cronología de Eguigure este recordó que el 23 de junio el candidato a Alcalde de Tocoa de la 
izquierdista Unificación Democrática sufrió un grave atentado cuando 
 
sicarios dispararon casi 30 balas de AK 47 contra su automóvil y resultó gravemente herido. En esa misma 
ciudad fue asesinado Carlos Escaleras (ex candidato a alcalde por el mismo partido) hace ya mas de diez 
años, caso emblemático de uno de los tres que se litiga ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”. 



 
Hay una cantidad de hechos similares que precedieron a lo actuado por los militares el 24 de junio cuando el 
presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez,(un alumno aventajado de la Escuela de las Américas) 
y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, después que ambos desobedecieran la 
orden de distribuir el material necesario para la realización de la consulta el pasado 28 de junio. 
 
Al día siguiente, en un acto de extrema ilegalidad, la magistrada Rosalinda Cruz, anunció una decisión de la 
Corte Suprema que ordenaba la restitución en su cargo de Romeo Vásquez. Esa institución se plegaba al 
golpe. 
 
El presidente solicitó de inmediato al Consejo Permanente de la OEA una reunión urgente para el 26 de junio, 
a la vez que envió una carta a los presidentes del mundo denunciando la rebelión contra el poder civil, la 
voluntad del pueblo y la Constitución. 
 
Valientemente advirtió que no se  detendría la consulta popular  y llamó al pueblo en defensa de sus 
derechos. 
 
Por su parte el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denunció el 
golpismo y el secuestro de las urnas por los militares como “una ofensiva golpista planificada y ejecutada de 
manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños; El 
Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando 
en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo”. Se denunció que el ejército asumió un papel similar 
al de los años 80 “cuando servía de instrumento de desestabilización y represión” y también “la injerencia y 
participación de Estados Unidos y su embajador en Honduras, quién alertado de antemano sobre los hechos 
denunciados abandonó el país, y llamó a los directivos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
y otras instituciones cercanas al gobierno norteamericano, a abandonar Honduras”. 
 
El mismo día el presidente convocó a los sectores populares a la Casa de Gobierno y también al Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas para reafirmar su compromiso con la consulta. Al frente de su pueblo 
recuperó las urnas secuestradas. 
 
Eso le costaría el secuestro y traslado ilegal y la instalación de un golpe brutal, repudiado a nivel mundial 
desde donde se exige la restitución del mandatario. 
 
La mano que mece la cuna 
 
De acuerdo con un trabajo del Observatorio Social Centroamericano entre los propulsores del golpe figuran 
también las trasnacionales farmacéuticas que tienen sus laboratorios en varios países de América central y 
que apoyaron el movimiento desestabilizador contra el presidente Zelaya impidiendo a principios de este año 
la compra de medicamentos genéricos a precios posibles para atender la demanda del pueblo hondureño, 
con un atraso de más de medio siglo en salud. 
 
En esto colaboraron activamente las Fundaciones de la CIA, como la National Endowment Foundation (NED) 
(supuesta Fundación para la Democracia) Y la Agencia Internacional para el desarrollo (USAID) y 
especialmente el nuevo engendro de ambos, “UnoAmérica” (Unión de Organizaciones Democráticas de 
América Latina)cuya peligrosidad aumenta con los días. 
 
Financiada por la NED y conformada por militares, paramilitares de las pasadas dictaduras, mercenarios y 
fascistas UnoAmérica está señalada en el intento de intento de asesinato contra el Presidente de Bolivia, Evo 
Morales. 
 
Precisamente la prensa hondureña en defensa del golpe dio testimonio del apoyo de esos grupos criminales 
en sus declaraciones desde Colombia contra el presidente y estimulando el golpismo. Varios ex militares 



hondureños de los tiempos de la guerra sucia partícipes en el golpe son partes de esta organización que 
tomó las bases de la siniestra Operación Cóndor, una coordinadora criminal de las dictaduras del Sur y las 
centroamericanas. 
 
El periodista Jean Guy  Allaard la llama “Alianza Fascista Panamericana” con toda razón.      
 
Pero el factor externo y fundamental detrás del golpe es el interés en la preservación de las bases militares 
de Estados Unidos en Honduras, dentro del plan de control de ese país, cuando el mapa de Centroamérica no 
favorece a Washington. 
 
Como denunció el Grupo de Estudios sobre América Latina y Caribe(GEAL) a fines del año 2007, Washington 
considera a Centroamérica su “frontera sur”, y el plan es resguardarla bajo una fuerte presencia militar. 
 
Esto se complicó más con el nuevo plan de seguridad regional para México y Centroamérica al que destinó 
Washington mil 400 millones de dólares. 
 
Sandino Asturias, director de la ONG “Centro de Estudios Guatemaltecos” sostuvo que “al plan Maya-Jaguar 
y Palmerola, se unen los guardacostas en El Salvador, los helicópteros estadounidenses en Guatemala y 
Honduras, el fuerte papel de la DEA y el centro de radares en el aeropuerto (militar) salvadoreño” al explicar 
la estrategia estadounidense. 
 
El plan Maya-Jaguar, acordado en 1998 y “renovado cada año por Guatemala y Estados Unidos, establece la 
presencia de soldados estadounidenses en territorio guatemalteco para reprimir el narcotráfico”. 
 
Este movimiento de tropas de Estados Unidos que además asesoran y forman policías y militares es 
respaldado por las unidades de infantería y naves de la Fuerza Aérea en la base de Palmerola. 
 
Allí recordó Asturias se encuentra la pista de aterrizaje más grande de Centroamérica que tiene más de dos 
mil 600 metros, específicamente necesaria para los grandes aviones de Estados Unidos. 
 
“Hay un triángulo entre El Salvador, Guatemala y Honduras que refuerza la presencia militar de Estados 
Unidos” dijo Asturias. 
 
El comisionado de derechos Humanos de Honduras Ramón Custodio ha denunciado que “Palmerola es una 
ocupación militar” de Estados Unidos en su país. 
 
A esta presencia invasora se añade ahora una nueva creación. El 6 de febrero de 2009, el embajador de 
Estados Unidos Hugo Llorrens colocó la primera piedra de una base supuestamente antidrogas que deberá 
estar concluida en marzo de 2010 para ser inaugurada por el gobierno que asuma el 27 de enero de ese año. 
 
El Departamento de Gracias a Dios donde se ubica la base, es fronterizo con Nicaragua y estratégico para los 
planes de dominación regional de Washington. Se sostiene que por ese corredor pasa droga procedente de 
Colombia hacia Estados Unidos y esto incluye al departamento insular de Islas de la Bahía,(Utila, Roatán, y 
Guanaja). 
 
El almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur ya anunció la instalación de alta tecnología en el lugar y 
el envío de aviones y avionetas de interdicción, lanchas rápidas. También habrá entrenamiento de tropas. 
 
Para los “halcones” de Washington cualquier posibilidad de que un presidente como Zelaya continuara en el 
cargo o fuera sucedido por alguien con su misma posición en defensa de la soberanía nacional y con 
independencia real de Washington no “es conveniente y menos en una región hay varios gobiernos 
insumisos”. 
 



 

Desde Costa Rica: Lecciones (preliminares) de un golpe 

  
 
Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info) 
 
1) Por razones que aún no están claras, Zelaya –un político sin mayores antecedentes como líder de 
pensamiento avanzado- decidió imprimirle a su gobierno un curso reformista, de centro izquierda, orientado 
a la redistribución de ingresos a favor de los más pobres y proclive al establecimiento de alianzas con 
gobiernos latinoamericanos comprometidos en procesos de cambio social y político de signo democrático. 
 
Esto suscitó la oposición feroz por parte de la oligarquía hondureña, cuyas antecedentes la retratan de 
cuerpo entero. Se trata de una clase social por completo insensible, extremadamente corrupta y autoritaria. 
El ejército –con un currículum atestado de carnicería y brutalidad- aporta aquí el complemento necesario en 
un cuadro que asume tintes inequívocamente dictatoriales y fascistoides. 
 
2) La agenda reformista de Zelaya carecía, sin embargo, de una base de sustentación política lo que, en la 
práctica, la volvía inviable. La forma como se precipitaron los hechos en las últimas semanas –hasta culminar 
con el golpe- así lo demuestra. De forma mancomunada y sincrónica, confluyen en esto tanto los órganos del 
Estado –incluidos el Congreso, el Poder Judicial, la fiscalía y hasta el Comisionado de Derechos Humanos - 
como también los sindicatos empresariales, las corporaciones mediáticas, y las jerarquías religiosas católica 
y evangélica, además, por supuesto, del ejército. Se podría sintetizar en estos términos: Zelaya “provocó” a la 
oligarquía y ésta puso en marcha la totalidad de sus instrumentos de poder, en una acción concertada de 
grandes proporciones donde, uno a uno, se han movido todos los engranajes de su frondoso instrumental de 
poder. 
 
3) Zelaya ha contado con el respaldo del movimiento ciudadano organizado en sus diferentes expresiones. 
Desde ahí surgía el alimento que ponía en marcha las políticas reformistas y las nuevas alianzas en proceso 
de estructuración. De ahí nace, hoy día, la resistencia al golpe. Pero con dos inconvenientes: no es un 
movimiento social suficientemente articulado y fuerte y, por supuesto, es una ciudadanía desarmada. Es lo 
que vemos gracias a la información que –por fuentes independientes y alternativas- nos llega: hombres y 
mujeres, incluso niños y niñas o personas mayores, enfrentando, a mano limpia, a un ejército armado y 
avituallado hasta los dientes. El resultado es el esperable: detenciones masivas; gente golpeada y 
herida…incluso muertes. En Honduras campea hoy –exactamente como 30 años atrás- las tinieblas del más 
absoluto terror. 
 
4) De tal forma, una vez más se ratifica que para transformar la sociedad primero hay que tener poder para 
hacerlo. Tristemente Zelaya nunca lo tuvo porque, a su vez, los movimientos ciudadanos de base en que se 
ha apoyado tampoco lo tienen. En ese sentido, su caso tiene algunas similitudes con el de Allende, el 
presidente mártir de Chile. Por otra parte, eso es lo que, hasta la fecha, ha marcado la diferencia en los 
procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En estos países, la vía electoral tan solo ha sido el mecanismo de 
lucha más visible, dentro de un movimiento de cambio socio-político y cultural que nace de la gente, es decir, 
de la ciudadanía organizada. Pero en cada uno de estos casos, la base organizativa popular ha puesto en 
marcha una dinámica socio-política conducente a la construcción de instrumentos y espacios alternativos de 
poder. Aún así, como bien lo sabemos, la lucha ha sido dificilísima, y se han multiplicado y reiterado las 
amenazas de golpe de estado. El que, no obstante el asedio, los gobiernos de Evo, Chávez y Correa sigan 
adelante, es cosa que disgusta mortalmente a las oligarquías latinoamericanas y, por supuesto, al 
Departamento de Estado gringo y al capital transnacional. De ahí la agresivísima campaña contra estos 
gobiernos. En todo caso, resulta clave entender que ninguno de estos procesos –ni siquiera el venezolano no 
obstante el fuerte protagonismo de Chávez- responde a fenómenos personalistas. En cada caso hay de base, 



movimientos sociales complejos sin cuyo estudio y comprensión, resulta a su vez imposible entender el 
verdadero contenido de lo que está ocurriendo. 
 
5) El golpe de estado en Honduras ha desnudado el talante golpista, antidemocrático, fascista, de las 
oligarquías latinoamericanos, incluyendo insignes representantes de la oligarquía costarricense. En ese 
sentido, resulta notable el siniestro liderazgo que ejerce la gran mayoría de las corporaciones mediáticas 
locales, ocupadas –de forma harto concienzuda- en la vergonzosa tarea de maquillar el golpe. Sin embargo, 
admitamos que, por esta vez, Amelia Rueda ha aportado una digna excepción. Aquí el detalle relevante es el 
siguiente: las oligarquías de América Latina –coaligadas con el capital transnacional- han llegado a un punto 
de total impaciencia frente a los procesos de cambio social que se escenifican en el continente. Están 
dispuestos a hacer lo que sea, y al costo que sea, para revertir la situación y recuperar la hegemonía perdida. 
Funes podría ser el próximo, en caso de que se atreva a desafiar a la oligarquía salvadoreña. La pregunta es: 
¿tiene Funes una base de poder que le permita sostener una agenda relevante de cambio social? 
 
6) Frente al golpismo de las derechas oligárquicas latinoamericanas, las izquierdas hemos devenido la 
primera línea de defensa de la institucionalidad democrática. Desde luego –y en contra de lo que afirma la 
propaganda- estas oligarquías, mucho más que la izquierda histórica, han sido siempre las enemigas de esa 
institucionalidad. Pero hoy la diferencia está mucho más clara. En especial, porque en estos momentos 
históricos las izquierdas del continente viven procesos de refundación que redefinen radicalmente su praxis, 
sus discursos y propuestas. En el contexto actual, defender la institucionalidad democrática es defender 
nuevas formas de organización ciudadana y participación popular que imprimen nuevos contenidos a esa 
institucionalidad. Es defender el derecho a una vida digna y, en último término, el derecho a la vida misma. 
Siguiendo a Hinkelammert, podríamos decir que aquí las izquierdas latinoamericanas reafirmar su opción por 
la vida, cuando las derechas clarifican su propuesta de muerte y aniquilación. 
 
6) Las izquierdas de Costa Rica –de suyo tan dispuestas a buscar puntos de disenso y pretextos para 
despedazarse entre sí- hemos reencontrado un punto de coincidencia en la denuncia contra el golpe y la 
solidaridad con el pueblo hondureño. En buena hora. Por momentos he creído escuchar los ecos de la 
hermosísima lucha contra el TLC ¿No podríamos sacar de esto algunas lecciones muy básicas –lecciones de 
humildad y generosidad en primera instancia- y comprender que, en realidad, sí existen asuntos 
absolutamente cruciales alrededor de los cuales estamos plenamente de acuerdo? Repito, ojalá tuviéramos 
la humildad, además de la sabiduría, para hacer que este reencuentro se perpetúe y consolide. 
 

Se abren las fronteras al comercio con Honduras 

En las aduanas de El Amatillo, Guasaule y Aguas Calientes se ha normalizado la situación, indicó Benjamín 
Bográn.. 
 
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), anunció que mañana se reunirán en San Pedro Sula 
representantes de las cámaras de comercio de Centroamérica, para mostrar sus solidaridad con Honduras 
ante el bloqueo comercial que Nicaragua, El Salvador y Guatemala establecieron en sus fronteras como 
medida de presión para que se reestablezca al presidente depuesto Manuel Zelaya. 
 
Luis Larach, de la CCIC, dijo a radio América que con la reunión se pretende garantizar la continuidad del 
libre comercio en la región y que no se ejecute ningún tipo de sanción comercial contra Honduras, puesto que 
los convenios comerciales suscritos por los países de Centroamérica, no establecen sanciones por políticas 
internas de cada país. 
 
Larach recalcó que los tratados comerciales y los acuerdos políticos no son vinculantes y que se debe 
promover el desarrollo y el trabajo en el istmo. 
 



Radio América informó que se ha habilitado el comercio en las fronteras. El director ejecutivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn y una comisión de empresarios dialogaron con 
representantes centroamericanos sobre el problema que afectó no sólo a Honduras, sino a toda la región. 
 
Hoy se cumplieron las 48 horas de la medida impuesta por los países vecinos, que contradictoriamente 
también afectaba de manera innecesaria las economías de Guatemala, El Salvador, Nicaragua e incluso 
Costa Rica, manifestó Bográn. 
 
En las aduanas de El Amatillo, Guasaule y Aguas Calientes se ha normalizado la situación, indicó el 
empresario. 
 
El diario Nación de Costa Rica, inforó que el bloqueo comercial a Honduras impidió ventas a otros tres países 
y mantuvo agobiados a los exportadores ticos, puesto que se paralizaron los envíos de embutidos, pastas y 
lácteos, galletería y artículos de limpieza, entre otros. 
 
"El pedido unánime ayer de las cámaras empresariales y de exportadores fue que se levante de inmediato el 
bloqueo comercial impuesto a Honduras", señaló el rotativo. 
 
“Cualquier tipo de sanciones económicas y comerciales que se han impuesto a Honduras son gravemente 
perjudiciales pues afectan principalmente a la población y a los pequeños productores y comerciantes”, 
según la declaración hecha por presidentes de la cúpula empresarial centroamericana reunida ayer en El 
Salvador. 
 
Sólo en Costa Rica, unas 344 empresas exportan directamente a Honduras. 
 
Por su parte, Prensa Libre de Guatemala informó que el presidente Álvaro Colom defendió la decisión de 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador de cerrar las fronteras y que el mandatario reiteró que la prioridad en 
este momento es devolver la institucionalidad a Honduras. 
 
Según el diario, hoy es visible el tránsito de vehículos particulares y con turistas hacia Honduras, mientras 
que los contenedores y camiones con mercadería se encontraban varados en la frontera guatemalteca en 
horas de la mañana. 
 
Los países vecinos de Honduras suspendieron desde el martes el comercio por 48 horas para exigir la 
restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya y en medio del llamado de empresarios para rectificar la 
decisión. 
 
La medida fue acordada por los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua, Mauricio Funes de El Salvador y 
Alvaro Colom de Guatemala en la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del lunes en 
Managua y a la que asistió el presidente depuesto a Manuel Zelaya. 
 
 

Europa retira todos sus embajadores de Tegucigalpa 

Madrid - El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró hoy que todas las 
embajadas europeas en Tegucigalpa han decidido retirar a los embajadores acreditados en la capital 
hondureña. 
 
En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Efe, Moratinos explicó que hoy mantuvo 
consultas con ministros comunitarios de Exteriores y subrayó que el mensaje era muy claro: "todas las 
embajadas europeas en Tegucigalpa han decidido retirar a los embajadores allí acreditados". 
 



"Tanto Alemania, como Italia, Francia, España y la Comisión Europea, por tanto toda la representación 
europea en Tegucigalpa, estará a un nivel inferior", manifestó el ministro. 
 
"Esto supone una señal muy clara de la posición europea y de la comunidad internacional", subrayó. Añadió 
que las autoridades hondureñas provisionales "tendrán que reflexionar" y buscar, junto al secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, una salida a la situación. 
 
Para Moratinos, la salida tiene que pasar "por el restablecimiento del orden constitucional". "A partir de ahí 
todo lo que sea diálogo y reconciliación nacional es posible", destacó y subrayó que la condición para que 
esto ocurra es que "el presidente auténtico", Manuel Zelaya, pueda volver a Honduras y ejercer como 
presidente. 
 
Moratinos dijo que ningún miembro del Gobierno de Micheletti se ha puesto en contacto con las autoridades 
españolas, pero añadió que es mejor "que no lo intente porque no tendría respuesta por nuestra parte". 
 
Según declaró, las embajadas de la UE tiene instrucciones de "no hacer ningún acto, ningún contacto, ni 
comunicación con las autoridades provisionales". 
 
Fuente: EFE 
 
 

Entrevista de Radio Globo: Zelaya rompió el cerco comunicacional en Honduras 

  
 
Andrés Sal.lari (especial para ARGENPRESS.info) 
 
La Radio Globo de Tegucigalpa logro un éxito rotundo en la guerra comunicacional a la que la dictadura 
hondureña ha sometido a su sociedad. 
 
En la tarde de este miércoles, por primera vez desde el inicio del golpe el pasado domingo, miles de 
hondureños pudieron escuchar la voz del presidente derrocado desde Panamá. 
 
David Romero fue el encargado de entrevistarlo en el marco de una dictadura mediática en el que la inmensa 
mayoría de los medios dominantes sólo se preocupan por sustentar el discurso golpista. 
 
A continuación la totalidad de esta entrevista (con una falla al inicio) que sirvió para motivar a los miles de 
manifestantes que en ese mismo momento se encontraban en la calle para luchar por la restauración de la 
democracia. 
 
No se pierda estas líneas, adicionalmente se enterará de los últimos acontecimientos vividos en el país 
centroamericano y del clima vivido en sus calles durante la tarde del miércoles. 
 
Presidente Zelaya 
-Es hacer valer lo que significa las conquistas sociales más importantes que tiene nuestra sociedad como es el 
hecho de que el que elige en Honduras es el pueblo, que el que toma las decisiones en Honduras debe ser el 
pueblo, es por lo que estábamos luchando ahora, no solamente por elegir sino por tomar decisiones, el que 
debe participar activamente en la economía y en la sociedad debe ser el pueblo. Ese es el espíritu que 
prevalece hoy en todas las latitudes del mundo, que son los pueblos los que tienen la fuerza de la razón, la 
fuerza de la verdad y en ellos se inspira hasta la voz de dios como se ha dicho en infinidad de ocasiones desde 
la Revolución Francesa hasta la fecha. 



Si nosotros hacemos vales este principio de soberanía popular, frente a intereses particulares que siempre 
van a existir, pero que siempre tienen que ser sometidos a los intereses de las grandes mayorías, yo creo que 
tendremos la fuerza, la entereza, la energía y la capacidad para enfrentar este terrible problema que está 
viviendo nuestra sociedad y enfrentarlo con firmeza, no dejarnos vencer ni amilanar ni atemorizar y ocupar 
nuestros espacios sin ningún temor, sin ninguna debilidad de parte del pueblo hondureño. 
Nos jugamos el destino de la nación en estos momentos, nos jugamos el destino de nuestros hijos, Honduras 
no puede retroceder, Honduras ha avanzado infinitamente, aunque tengamos altos niveles de problemas, 
Honduras ha avanzado, y este avance no puede quedar tirado simplemente porque uno y otro interés asuma 
con la dureza de las armas, con la violencia y con la represión lo que es los derechos fundamentales de los 
seres humanos, ninguna acción de los que han usurpado el poder es legal, todo lo que están haciendo es 
ilegal y es nulo y constituye también comisión de delito, absolutamente todo. 
El que no me crea consulte el artículo 3 de la constitución de la República, que literalmente reza así: Nadie 
debe obediencia, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que a través de la fuerza tome el poder de 
la nación, sus actos son nulos y sus actos son tipificados como delitos de alta traición a la patria y el pueblo 
tiene derecho a la insurrección, insurrección pacífica desde luego sobre este tipo de abuso de quienes 
asuman el poder por la fuerza de las armas. 
Yo hago un llamado muy sincero y honesto como siempre lo he sido a través de mi vida a todo el pueblo 
hondureño, sin distingos de ninguna naturaleza, que eleven sus ojos al creador del universo para que seamos 
justos en ver qué es lo que le conviene al país, qué es lo que le conviene a la nación, y si hacemos esto, 
inmediatamente descubriremos que lo que le conviene al país siempre va a ser la decisión de las grandes 
mayorías del pueblo y el respeto a esas decisiones. Honduras no puede aceptar un régimen autoritario 
impuesto por las fuerzas de las armas, ese es un régimen ilegal, todos sus actos son nulos y todo lo que 
hagan constituyen delitos que van a ser juzgados definitivamente si no hay una rectificación de una 
enmienda en el menor tiempo posible. Nosotros hemos recibido, los hondureños, el pueblo hondureño, no su 
servidor, que ser presidente para mí nunca ha sido un objetivo en mi vida, se presidente es una coyuntura 
temporal, es un cargo honroso, muy honroso, que no lo adquiere nadie, solo el que asiste a la convocatoria 
popular y es puesto por el pueblo. 
En Honduras los dictadores, las nefastas dictaduras del pasado debemos enterrarlas para siempre. Nunca 
vamos a permitir que la imposición de la fuerza prevalezca por sobre la razón y mucho menos permitiremos 
que la violencia llegue a nuestro país en una forma de estado para imprimirle terror miedos, zozobra a la 
nación hondureña. Los hondureños somos pacíficos y queremos vivir en paz. 
 
Periodista 
-Señor Presidente. Quisiéramos compartir con usted algunos aspectos de lo que pasa en la realidad nuestra, 
por ejemplo en cuanto a la libertad de expresión. Esta casa de radio que ha sido la única radioemisora que 
hemos estado desde el día del golpe de Estado el domingo en la madrugada hasta hoy manteniendo como 
dicen en la resistencia informando al mundo y a Honduras de los que está pasando; su gerente propietario 
por ejemplo, don Alejandro Villatoro fue atropellado, se le puso las bayonetas en la espalda, a los operadores 
se los golpearon, se los tiraron al piso, rompieron las puertas para ingresar, su servidor tuvo que tirarse por 
una ventana para poder escapar, ¿todo esto se lo digo, es parte de lo que estamos viviendo producto por esa 
decisión abrupta que se tomó el domingo señor Presidente? 
 
Presidente Zelaya 
-Bueno, quisiera lamentar profundamente todo lo que están haciéndole a la gente y solidarizarme con el 
pueblo, quisiera decirle a la gente que yo vengo de Naciones Unidas, todas las naciones del mundo sin 
excepción por primera vez en la historia, no sucedía desde el tiempo de los nazis, por primera vez en la 
historia todas las naciones del mundo sin excepción han condenado enérgicamente y han anunciado que no 
van a reconocer, ninguna nación del mundo, ese gobierno de facto, instalado por la fuerza en nuestro país. 
La Organización de Estados Americanos anoche a las 4 y media de la mañana donde yo también estuve 
presente ha decidido que en las próximas 72 horas si no hay algún arreglo pacífico de diálogo, en las 
próximas 72 horas va expulsar a Honduras como estado miembro de toda la OEA y la expulsión de Honduras 
es la expulsión también del Ejército del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) y lo mismo lleva medidas de 
cortar las ayudas económicas de los Estados Unidos a estos mismos ejércitos y el repudio total de la 



humanidad entera a este acto de violencia y de fuerza a este acto perpetrado en Honduras derrocando a un 
gobierno legítimamente electo por el pueblo. Las embajadas de Europa, todos los países de Europa a partir 
de la próxima semana si no hay un arreglo en estas próximas 72 horas van a retirar todos sus embajadores 
de nuestro país como lo anunciaba ayer la Comunidad Europea, lo mismo que los países de Centroamérica 
han tomado esa decisión y los países de América Latina y el CARICOM. Hay una solidaridad mundial con el 
pueblo hondureño, no es con el presidente Mel Zelaya, es con el pueblo Hondureño, porque sus conquistas y 
sus avances no le sean arrebatados con el uso de la fuerza. 
 
Periodista 
-Señor Presidente, tenemos entendido que tiene Ud. previsto su regreso a Honduras este sábado, ¿si es así y 
quiénes lo acompañarán? 
 
Presidente Zelaya 
-La presidenta Cristina Kirchner de Argentina estará con nosotros, hay varios presidentes que han solicitado 
estar presentes, vendrán muchas personalidades del mundo, gente que tiene un gran reconocimiento 
internacional, pero especialmente también tendremos el presidente de la organización de Naciones Unidas, 
el padre Miguel D’Escoto, igual que el Secretario General de la Organización de Estados Americano, José 
Miguel Insulza. Todo esto está preparado para mi retorno, la fecha y la hora del retorno ha empezado a 
contarse a partir de que la Organización de Estados Americanos ha pedido 72 horas para dialogar con los 
golpistas, para dialogar con este fenómeno de violencia que ha surgido en nuestro país, ese diálogo se va a 
establecer a partir de hoy por diferentes medios. 
Si hay una posibilidad de diálogo lógico esperemos que el retorno esté confirmado como lo haremos en las 
próximas horas para este fin de semana. Este fin de semana será el retorno, todavía no puedo dar detalles 
específicos porque el pueblo hondureño tiene que conocerme a mí como ya me conoce. En primer lugar que 
tengo la suficiente entereza moral y la valentía para enfrentar a cualquier situación a nivel del país y a nivel 
internacional y poder aclarar cualquiera de las dudas con las que se está hablando en Honduras que ahora 
surgen precisamente como calumnias falsedades y mentiras. 
 
Periodista 
-Presidente, para su satisfacción quiero informarle que en este momento, frente a Radio Globo en el bulevar 
Morazán va una multitudinaria manifestación, le hablo de una multitudinaria manifestación en su apoyo en 
este momento señor Presidente. 
 
Presidente Zelaya 
-Gracias David Romero, yo estoy recibiendo información de ametrallamientos, abusos en Olanche, de 
problemas de detención, de arrestos, ya a nivel nacional en San Pedro Sula, en las calles de diferentes 
ciudades como Santa Bárbara, en el occidente, en el sur, en todos lados el pueblo se ha estado manifestando. 
Ya creo que los señores que han asumido ilegítimamente por la fuerza y con violencia el poder deben 
entender que nadie, absolutamente nadie va a aceptar este retroceso a la época de las cavernas y deberían 
pronto, pronto entender este mensaje para que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro país. 
 
Periodista 
-Me gustaría señor Presidente, que en este momento usted se dirigiera a esta manifestación que van 
sintonizando Radio Globo en carros parlantes en este momento señor Presidente. 
 
Presidente Zelaya 
Bueno, a todos los manifestantes y amigos que están ahí en este bulevar, que están caminando, yo lo que les 
ruego es que actúen con tolerancia y que presenten resistencia cívica pacífica, que no se vayan a usar armas 
de ninguna naturaleza, es cierto que hemos perdido las instituciones, hemos perdido la democracia formal, 
que son instituciones que no le dan respuestas al país pero el pueblo siempre se ha manifestado en las calles 
porque no le dan participación en las instituciones. No perdamos el derecho de protesta, el derecho a huelga 
y el derecho a manifestación en las calles. Tengan firmeza en eso porque si a los pueblos nos sacan de las 



calles con las bayonetas estaríamos dejando un espacio que le pertenece el pueblo y del cual nadie nos va a 
sacar nunca durante todo el tiempo que nos toque hacer esta lucha, hasta que obtengamos la victoria. 
 
Periodista 
-Está tomada la capital señor Presidente por los manifestantes, le cuento que la plaza Miraflores hasta el 
centro los taxistas se la tomaron, el bulevar Morazán está tomado, el bulevar Suyapa está tomado, la capital 
prácticamente está paralizada como el resto de las ciudades del país señor Presidente. 
 
Presidente: 
-Yo estoy realmente muy muy satisfecho y quisiera levantar el animo de la gente que está en Honduras 
haciendo esta lucha, yo no me voy a amilanar, no tengo temor, yo voy a ir a acompañarlos y voy a ir a sumir 
lo que el pueblo me delegó, esto es parte de todo una, una decisión que han tomado todas las naciones del 
mundo, este gobierno esta sólo, está rodeados y además están seriamente cuestionados. Les han cancelado 
los fondos del Banco Mundial, los fondos del BID, los fondos de la Unión Europea, los fondos del Fondo 
Monetario Internacional, los bancos de todo el mundo están realmente cancelando las ayudas a Honduras y 
le están haciendo un daño a ese pueblo. Yo llamo a los miembros de este régimen dictatorial y autoritario 
que se ha instalado en Honduras a que reflexionen por el bien del pueblo, por sus hijos, por su familia. 
 
Periodista 
-Señor Presidente, también hace algunos instantes al aeropuerto internacional de Tucuntín ha sido 
militarizado a la espera de que usted llegue, a partir de hoy hasta el sábado para supuestamente capturarlo 
señor Presidente. 
 
Presidente Zelaya 
-Yo no le tengo miedo a ningún juicio, si a mi se me hubiera hecho un juicio si yo hubiera hecho algo 
incorrecto, se me hubiera nombrado un juez para que pudiera defenderme, pero yo fui sacado con 
bayonetas, con metralletas a punta de bala de mi casa, mi casa fue asaltada como que si no existiera el 
respeto a la figura de un presidente por una barbarie que yo nunca la había visto en mi vida, nunca en la 
historia de Honduras, nunca ha habido una barbarie como la que está sucediendo ahora. Los hondureños no 
debemos permitirla y debemos tener la fuerza para que esto no suceda… 
 
A partir de ese momento la comunicación se cortó y con posterioridad la señal de la radio fue censurada de 
manera momentánea. 
 
 

Honduras: El contraataque de la derecha fascista 

  
 
Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info) 
 
Se quiera ver así o no, el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio en Honduras tiene un claro propósito de 
advertencia y resolución de parte de los sectores oligárquicos y ultraderechistas de impedir a toda costa el 
avance alcanzado por las fuerzas progresistas y revolucionarias durante las últimas décadas en nuestra 
América, tal como se quiso en Venezuela el 11 de abril de 2002. 
 
Sería ingenuo y hasta sospechoso creer en los argumentos esgrimidos por los golpistas hondureños como 
razón suficiente para derrocar, secuestrar y expulsar del país al Presidente José Manuel Zelaya Rosales, 
utilizando artilugios supuestamente amparados por las leyes y la Constitución, los cuales no soportan un 
análisis objetivo. Tampoco podría creerse que ello no obedezca a la “preocupación” de los círculos de poder 
de Estados Unidos, cuyos intereses estratégicos e influencia hegemónica están seriamente afectados toda 
vez que los pueblos y algunos gobiernos de nuestra América están dando un giro histórico hacia posiciones 



de izquierda, reivindicando su soberanía frente al imperialismo gringo; y esto, a pesar de que el gobierno de 
Barack Obama no ha apoyado oficialmente la acción golpista, es algo que no se puede negar tajantemente. 
 
Tal golpe de Estado es una demostración más que evidente de la manera cómo las oligarquías nacionales 
interpretan la realidad de nuestras naciones, habituadas a tomar decisiones al margen de la voluntad, de los 
intereses y de las expectativas populares, sólo obedeciendo a sus propias conveniencias grupales y nunca en 
pro del ejercicio democrático del pueblo que tutelan y dicen representar. Esto nos obliga a rememorar el 
pasado de dictaduras y golpes de Estado fascistas -con sus secuelas de asesinatos políticos, desapariciones 
forzosas, represión, cárceles y exilios- propiciados, financiados y respaldados por los diferentes regímenes 
yanquis en nuestra América, invocando la doctrina Monroe y la lucha contra el comunismo internacional, 
recurriendo al despliegue de sus marines para preservar los “preceptos democráticos hemisféricos” o, 
simplemente, resguardar la integridad física de sus ciudadanos, como sucediera en República Dominicana, 
Grenada o Panamá, bajo la mirada cómplice de la OEA. De ahí que este golpe de Estado pueda interpretarse 
como el contraataque de la derecha fascista ante el auge de masas a lo largo y ancho de nuestro continente, 
además de ser una acción exploratoria a la espera de saber cuál sería la reacción popular y de la comunidad 
internacional, de modo que si la misma es indiferente o tibia, podría precipitarse una escalada golpista en 
aquellas naciones cuyos gobiernos no son afines a la geopolítica estadounidense, dado su populismo radical 
y su acercamiento a Cuba socialista. 
 
El golpe sería entonces el mecanismo más directo a utilizar para impedir que la correlación de fuerzas 
contribuya a radicalizar las luchas populares que tienen lugar en nuestras naciones, siguiendo los ejemplos 
de Bolivia, ecuador y Venezuela, entre otros. La aparente debilidad de Zelaya estaría en este importante 
detalle: sin una efectiva concienciación y movilización popular, este tipo de situaciones será una constante 
porque no se puede jugar a la revolución sin hacer la revolución y esto va directamente conectado al estado 
de ánimo revolucionario de los sectores populares para enfrentar en cualquier terreno a las oligarquías que 
los dominan, aún cuando sea apreciable la solidaridad internacional. 
 

“Mel” asegura que Insulza no va a Honduras a “negociar” 

 
Nacionales2 Julio, 2009 
 
19 Comentarios   [Texto Pequeño] [Texto Grande] 
 
PANAMA.- El destituido presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró hoy en Panamá que el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, viajará a Honduras a informar a las autoridades “golpistas” del 
ultimátum dado por esa organización para que restituyan el orden constitucional, “no a negociar”. 
Mel dijo que Insulza, informará a las autoridades "golpistas" del ultimátum dado por la OEA para que 
restituyan el orden constitucional, "no a negociar". 
 
Mel dijo que Insulza, informará a las autoridades "golpistas" del ultimátum dado por la OEA para que 
restituyan el orden constitucional, "no a negociar". 
 
En una rueda de prensa en el hotel en que se hospeda desde ayer miércoles en Panamá, Zelaya aseguró que 
después de que Insulza, “con la autoridad que le han dado todos los jefes de Estado de América”, hable con 
las autoridades “golpistas”, informará a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre 
sus gestiones. 
 
“Va a informar del ultimátum, no va a negociar”, afirmó Zelaya respecto a las 72 horas que la reunión 
extraordinaria de los países de OEA dieron en la madrugada del miércoles a las nuevas autoridades 
hondureñas para que lo repongan en el poder. 
 



Consideró que Insulza “va a cumplir su cometido” y a partir del sábado la OEA podrá conocer cuál es la 
posición del “Gobierno represivo que ha tomado el poder con las armas en Honduras” para decidir los pasos 
que se habrán de adoptar. 
 
La resolución de los países de la OEA viene a “desencadenar todo un proceso de deslegitimación total” de las 
autoridades que han “usurpado el poder”, agregó. 
 
“A partir de eso, si los golpistas no cedieran, el pueblo y la historia no los va a perdonar”, aseguró. 
 
Responsabilizó a las potencias del mundo sobre el futuro de las democracias y dijo que los países se 
deslegitimarían si “se aceptan relaciones con un Gobierno surgido del crimen”. 
 
“Mi intención jamás será promover la violencia, no uso armas, no soy agresivo, soy muy tolerante y tengo 
mucha capacidad de diálogo”, agregó. 
 
El gobernante destituido, que el pasado domingo fue expulsado de su país por los militares, aseguró que un 
grupo de autoridades internacionales lo acompañará en su regreso a Honduras. 
 
Entre ellos citó, además de Insulza, al presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel 
D’Escoto, a dos premios Nobel, de los que mencionó sólo a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, 
varios ministros de Exteriores, que no especificó, y un grupo de artistas, entre ellos alguno británico, cuyos 
nombres dijo no recordar en el momento. 
 
Zelaya se encuentra desde el miércoles en Panamá, a donde llegó como invitado a asistir a la toma de 
posesión del nuevo presidente, Ricardo Martinelli, y aseguró que hoy mismo saldrá de este país. 
 
El gobernante depuesto aseguró que su destino será un país del “sistema interamericano”, sin especificar 
cuál, pero al ser preguntado al respecto admitió que podría ser Nicaragua, El Salvador o Guatemala. ACAN-
EFE 
 

Ingreso de divisas disminuye en 447.3 millones de dólares 

 
Económicas1 Julio, 2009 
 
Para Comentar   [Texto Pequeño] [Texto Grande] 
 
TEGUCIGALPA.- Información preliminar de la balanza cambiaria que registra el Banco Central de Honduras 
(BCH), establece que al 11 de junio de 2009, el ingreso de divisas proveniente de las compras efectuadas a los 
agentes cambiarios, disminuyó en 447.3 millones  de dólares. 
 
Esa cifra representa una baja del 12.9 por ciento al compararse con el 11 de junio de 2008, cuando se 
observó un incremento en el ingreso de divisas por el orden de los 681.6 millones de dólares. 
Las divisas que genera el sector maquila, han caído en 111.8 millones de dólares en lo que va del año. 
 
Las divisas que genera el sector maquila, han caído en 111.8 millones de dólares en lo que va del año. 
 
El comportamiento en 2009, se debe esencialmente a las reducciones en los ingresos provenientes de 
procesamiento y maquilado en 111.8 millones de dólares o sea un 25.5 por ciento con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 



En las inversiones de capital del sector privado, la disminución de divisas asciende a 54.1 millones de dólares, 
pero cabe mencionar que la inversión extranjera directa comprendida en este agregado, registró un 
incremento de 30.0 millones de dólares. 
 
En el sector bancario, la baja del ingreso de divisas asciende  a 49.1 millones de dólares, o sea un 59.9 por 
ciento, en la renta en 78.8 millones (71.4%), en las exportaciones de bienes en 73.8 millones (10.2%), en las 
remesas familiares en 66.3 millones (5.6%) y en las exportaciones de servicios 12.9 millones (3.8%). 
 
Los ingresos por Renta incluyen: 1) Remuneración de Empleados: Ingresos por sueldos y salarios que perciban 
residentes por el trabajo para un no residente de ese mismo país. Se incluyen: La remuneración de personal 
hondureño de las embajadas y consulados extranjeros en el país, 2) retribución de la inversión: Utilidades y 
dividendos (por inversión directa). 
 
También comprenden los ingresos provenientes de rendimiento de acciones o participaciones de capital en 
empresas extranjeras a favor de personas naturales o jurídicas nacionales, intereses sobre bonos y pagarés 
(por inversión de cartera), ingresos por intereses recibidos por la tenencia de acciones y otros instrumentos 
financieros emitidos por instituciones no residentes. 
 
Asimismo, los intereses sobre préstamos, depósitos y créditos comerciales (otra inversión) intereses 
devengados sobre préstamos, depósitos y otros títulos de créditos comerciales y financieros de residentes 
frente a no residentes. 
 

BID abre una línea de crédito por $75 millones a Honduras 

 
Económicas25 Junio, 2009 
 
Washington, (AFP).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió una línea de crédito por 75 millones 
de dólares a Honduras que financiará una estrategia para enfrentar las consecuencias de los desastres 
naturales, informó este jueves la entidad en un comunicado. 
El primer desembolso del nuevo empréstito será de 13,3 millones de dólares para enfrentar desastres 
naturales. 
 
El primer desembolso del nuevo empréstito será de 13,3 millones de dólares para enfrentar desastres 
naturales. 
 
Un primer préstamo de 19 millones fue aprobado el miércoles por el directorio del BID, para invertir en un 
programa para prevención, mitigación y respuesta ante emergencias, informó el comunicado. 
 
Honduras ha sido históricamente muy vulnerable a desastres como inundaciones, huracanes y sequías, y las 
pérdidas generadas por esos hechos alcanzan casi la mitad de las pérdidas totales que se han registrado en 
toda América Central. 
 
Para ayudar a los países de la región para enfrentar los desastres naturales, el BID comenzó a operar una 
herramienta de crédito ante emergencias, que cuenta con 600 millones de dólares. 
 
 El préstamo de 19 millones de dólares a Honduras se divide en dos: uno por 13,3 millones concedido a 30 
años con un período de gracia de 5,5 años y otro de 5,7 millones, a 40 años y gracia también de 40 años, 
indicó el BID. 
 

Micheletti, dispuesto a adelantar elecciones 



La OEA daba este miércoles un ultimátum al Gobierno provisional de Micheletti, dándole un plazo de 72 
horas para restituir a Zelaya en su cargo. 
El presidente de Honduras, Roberto Micheletti, dijo que no tiene "ninguna objeción" en adelantar las 
elecciones generales de noviembre como una salida a la crisis causada por el derrocamiento de Manuel 
Zelaya, expulsado del país en la madrugada del domingo pasado, según El Mundo.es 
 
Las palabras de Micheletti se producen poco después de que el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, anunciase que viajará el viernes a Honduras para hablar con 
el Gobierno interino de ese país, tras la destitución del presidente Manuel Zelaya. 
 
Roberto Micheletti afirmó tras el anuncio que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es 
"bienvenido" en el país y aseguró que lo escucharán. 
 
Insulza dio a conocer sus planes en Georgetown, capital de Guayana, país en el que asiste a la Trigésima 
Reunión de los Jefes de Estados de la Comunidad del Caribe (Caricom). 
 
Poco después de conocerse las intenciones de la OEA, el presidente depuesto aseguraba en Panamá que 
Insulza viajará a Honduras a informar a las autoridades "golpistas" del ultimátum dado por esa organización 
para que restituyan el orden constitucional, "no a negociar". 
 
En una rueda de prensa en el hotel en que se hospeda desde este miércoles en Panamá, donde asistió a la 
toma de posesión del nuevo presidente, Zelaya aseguró que después de que Insulza, "con la autoridad que le 
han dado todos los jefes de Estado de América", hable con las autoridades "golpistas" hondureñas, 
informará a la OEA sobre sus gestiones. 
 
La OEA daba este miércoles un ultimátum al Gobierno provisional de Micheletti, dándole un plazo de 72 
horas para restituir a Zelaya en su cargo. 
 
La asamblea extraordinaria de la OEA volverá a sesionar este sábado para "tratar eventuales sanciones a 
Honduras si las autoridades de facto no restituyen al presidente Manuel Zelaya", confirmó el canciller 
argentino, Jorge Taiana. "Si no reponen al presidente, se aplicará el artículo 21 y se suspenderá a Honduras 
con las consecuencias que esto tiene", advirtió 
HONDURAS. 
 

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO 
Leticia Salomón 

 
A.     LOS HECHOS 
 
1.       LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE 
 
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la 
República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y 
lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían 
deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una 
encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la 
cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta 
urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación 
de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva 
Constitución de la República. 
 



2.       EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO 
 
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente 
entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder 
Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de 
la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo 
Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia 
Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al 
poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación 
relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que 
llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes 
y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana. 
 
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del 
Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando 
su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad 
que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, 
impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día. 
 
3.       EL DESENCADENANTE 
 
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla 
y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos 
tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada 
a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una 
consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en 
las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente 
que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba 
constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado 
de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del 
Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder 
Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las 
iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de 
encuesta. 
 
B.     LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA 
 
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos: 
 
1.       intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, 
Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte 
resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su 
triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al 
triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, 
Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la 
confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de 
tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento). 
 
2.       Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte 
Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del 
partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta 
Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el 
caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al 



Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al 
partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el 
Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti 
jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y 
con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el 
Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, 
organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos 
con el presidente del Congreso. 
 
3.       Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que 
estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en 
diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo. 
  
4.       Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) 
Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias 
radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La 
Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a 
quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una 
relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los 
diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, 
confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos 
del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo 
presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de 
medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado. 
 
C.     LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS 
 
1.       El presidente quería imponer la democracia participativa 
 
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente 
constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la 
participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la 
democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos 
públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como 
la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e 
internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron 
a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que 
emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían 
imposible que la Constitución fuera reformada. 
 
2.       El Presidente desobedeció las órdenes judiciales 
 
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la 
oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los 
poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que 
evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el 
conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto 
exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema 
esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través 
de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un 
problema político. 
 



3.       El Presidente pretendía continuar en el poder 
 
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños 
de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y 
militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a 
pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la 
Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción 
pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la 
República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el 
mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes 
de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación. 
 
4.       El presidente quería instaurar el comunismo en el país 
 
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) 
y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que 
comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el 
comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida 
insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las 
fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y 
Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus 
diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia. 
 
 5.       El Presidente ha incumplido sus funciones 
 
 El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención 
de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la 
alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por 
supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en 
torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el 
tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, 
inundaciones y terremotos. 
 
D.     EL PAPEL DE LOS MILITARES 
 
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad 
política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo 
Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del 
presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que 
negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, 
protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones 
anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares 
activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran 
en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de 
los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los 
que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, 
Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los 
militares durante varios días de confrontación. 
 
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. 
A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su 
reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al 
Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar 



entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-
mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, 
además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando 
partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años 
de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron 
echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores 
particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que 
marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas 
Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en 
las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la 
Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de 
Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad. 
 
E.      LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 
 
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un 
ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del 
significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades 
intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban 
mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de 
comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención 
de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento 
de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio 
lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por 
los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente: 
 
1.       La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo 
 
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente 
de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar 
la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el 
golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República. 
 
2.       Sustitución versus derrocamiento 
 
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por 
la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente 
del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus 
allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, 
inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció 
improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo. 
 
3.       Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios 
 
  
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido 
como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales 
y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de 
cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y 
la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas 
apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder 
las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete 



meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de 
noviembre. 
 
4.       De candidato perdedor a presidente defacto 
 
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para 
incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al 
Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas 
aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía 
ilegal, como producto de un golpe de Estado. 
 
 
F.      LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS 
 
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene 
raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que 
supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes: 
 
1.       Politización partidaria de las instituciones 
 
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, 
subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede 
convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de 
la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado 
en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión. 
 
2.       Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo 
 
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los 
precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de 
las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner 
distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para 
comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a 
impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la 
misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos 
presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de 
una reforma constitucional. 
 
3.       Incapacidad política para lograr acuerdos 
 
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, 
característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros 
países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual 
golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes 
en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los 
conflictos. 
 
4.       Recurrencia a poderes arbitrales 
 
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de 
poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha 
caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, 



luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta 
tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les 
corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe 
de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel 
mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando 
la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que 
no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política. 
 
5.       Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación 
 
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y 
piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a 
convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis 
actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al 
límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la 
sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: 
ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio 
en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos. 
 
G.     UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO 
 
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la 
República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la 
libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el 
orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de 
democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al 
castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y 
denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. 
La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede 
definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el 
orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado. 
 
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha 
venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, 
autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones 
desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho. 
 
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un 
profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, 
por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al 
juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento 
para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la 
ignominia. 
 
 Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que 
caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular 
como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque 
no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea 
consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre 
estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y 
gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros. 
 



·         Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza 
política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en 
cultura política democrática. 
 
·         Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será 
un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada. 
 
·         Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad 
hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer. 
 
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009 
 

Insulza va hoy a Tegucigalpa 

 
Insulza anunció que le dirá al dictador Micheletti que su tiempo se acabó, pero éste no acusa recibo de la 
presión. Ayer, el fiscal general formalizó cargo en contra de Zelaya. Siguen los arrestos. 
 
Tras acorralar a la dictadura hondureña con un ultimátum para abandonar el poder que vence mañana, el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunció que hoy volará a Tegucigalpa para decirle al 
dictador Roberto Micheletti que su tiempo se acabó. “En las próximas horas llega Insulza, pero él no va a 
negociar. Por orden de los presidentes de América, él va a informarle a Micheletti que su tiempo se ha 
terminado y que el mundo entero está condenando el golpe, por lo que deben someterse a la voluntad 
popular y dejar de sostenerse a través de las armas”, señaló ayer el legítimo mandatario de Honduras, 
Manuel Zelaya, desde Panamá. Zelaya desmintió así los rumores que indicaban que el diplomático chileno 
acudía al país centroamericano para escuchar la versión de los hechos de las autoridades de facto y alertó 
sobre un retorno a los golpes de Estado en América latina. “Sería un retroceso fatídico para la región que los 
ejércitos comiencen a ser utilizados nuevamente por los poderes fácticos para gobernar y que la gente, de 
ese modo, vuelva a tener miedo de sus fuerzas armadas”, advirtió el mandatario. 
 
Sin embargo, lejos de generar cualquier clase de flexibilización al interior de Honduras, las advertencias de la 
comunidad internacional parecieron ayer no producir efecto alguno en los golpistas. A primera hora de la 
mañana, la ofensiva legal contra Zelaya terminó de tomar forma y la fiscalía acusó formalmente al 
mandatario de traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de 
gobierno. Según precisó el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, los cuatro cargos están 
relacionados con el intento de consulta electoral, e Interpol ya recibió un pedido de captura para detener al 
presidente legítimo, sin confirmar si el cuerpo de policía internacional había dado curso o no a la solicitud. 
Por la tarde, la opción por el aislamiento terminó de confirmarse. “Si la comunidad internacional considera 
que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó”, desafío el dictador Micheletti. La 
Argentina se sumó a la condena, ordenando la suspensión de la cooperación militar con el país 
centroamericano. 
 
Pero si de condenar se trata, la dictadura centroamericana buscó ayer acortar los pasos para detener a los 
ciudadanos hondureños y, de un plumazo, anunció la suspensión de todas las garantías constitucionales. 
 
La medida, tomada en momentos en que miles de hondureños desafían día a día el estado de sitio y se 
lanzan a las calles para repudiar al régimen y reclamar la vuelta de Manuel Zelaya, facilitó aún más las cosas 
para llevar a cabo detenciones arbitrarias, por lo que ante esta eventualidad el jefe de gabinete del gobierno 
depuesto, Enrique Flores Lanza, pidió y obtuvo asilo en la embajada argentina en ese país. 
 
En ese marco, ayer, más de 20 mil personas marcharon por las calles del centro de Tegucigalpa desde el 
Obelisco ubicado cerca de la sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta la delegación 



local de la ONU en defensa de la democracia y por la vuelta del presidente legítimo. Y, según le contó a este 
diario vía telefónica el dirigente sindical de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Israel Salinar, que 
participó en las manifestaciones, las fuerzas del orden no tardaron en reprimir de acuerdo con las nuevas 
posibilidades. “Están deteniendo a muchos compañeros aquí en la capital. Nos lanzan gases lacrimógenos y 
nos golpean a bastonazos, hoy hubo más de 70 heridos. Te suben a un camión de la policía y te detienen por 
24 horas, así como así”, afirmó. Pero de acuerdo con Salinar, la situación es aún peor en el interior, desde 
donde cientos de campesinos e indígenas intentan a diario llegar a la capital en micros para copar las calles, 
pero se encuentran con las balas de los militares. “Están disparando a los buses. En general, les ametrallan 
los neumáticos para dejarlos varados. Todavía no tenemos informes de muertes, pero no se sabe, los medios 
no dicen absolutamente nada”, denunció. 
 
A algunos cientos de kilómetros de allí, en el noroeste del país, el ambiente fue otro. Las calles del centro de 
San Pedro Sula, segunda ciudad del país e importante centro industrial, vieron desfilar a unas cinco mil 
personas que protestaron contra el apoyo internacional a Zelaya y vivaron al dictador Micheletti, bajo la 
consigna de la defensa a la legalidad y el respeto a las instituciones. 
 
Pero, más allá de los intentos del régimen de facto de legitimarse, las acciones en su contra desde el frente 
externo no ceden. Ayer, según anunció Beatriz Valle, vicecanciller del gobierno legítimo, Micheletti se quedó 
sin dos de sus voceros. “El presidente Zelaya destituyó a los embajadores en Washington y en Bruselas. 
Resulta que estos señores andaban diciendo por ahí que en Honduras no hubo ningún golpe”, explicó la 
funcionaria. A su vez, la vecina Costa Rica endureció su postura y anunció que evalúa romper relaciones 
diplomáticas con Honduras hasta tanto no se restituya en su cargo a Zelaya. 
 
“Pinocheletti, andate de Honduras”, podía leerse ayer según testigos en las paredes del barrio que rodea la 
Casa de Gobierno, trazando de esta manera el paralelo entre el legislador devenido en dictador, Roberto 
Micheletti, y su difunto colega chileno, Augusto Pinochet. 
 
Informe: Martín Suaya. 
 

La metamorfosis de Mel 

 
El presidente legítimo de Honduras llegó al poder en 2006 como un candidato conservador. Luego se alió con 
Hugo Chávez, se unió al ALBA y ajustó el salario mínimo a la canasta básica. Y promulgó una ley de 
protección forestal. 
Por María Laura Carpineta 
 
Manuel Zelaya no suele citar al Che Guevara o a Simón Bolívar, prefiere invocar a Dios y al prócer de su país 
Francisco Morazán. Orgulloso de sus raíces, el presidente legítimo de Honduras, que fue derrocado por un 
golpe de Estado militar el domingo pasado, nunca abandonó su imagen de terrateniente. Sombrero de 
vaquero, camisa informal, botas tejanas y un bigote tupido, que apenas cubre una sonrisa descontracturada, 
amigable. Nunca fue un gran orador, pero su calidez y su imagen de hombre de familia honesto lo acercó a 
las organizaciones sociales y a los más pobres. “Con Mel por primera vez un presidente se sentó a hablar con 
nosotros y nos explicó por qué no podía hacer todo lo que le pedíamos”, recordó ayer Juan Barahona, un 
dirigente de Bloque Popular, una de las organizaciones que acompañó a Zelaya hasta el último día y que 
desde el golpe demanda su vuelta en la calle. 
 
Tanto sus aliados como los que lo sacaron del poder en pijama y a punta de ametralladoras en la madrugada 
del domingo coinciden en que Zelaya no es un hombre fácil de descifrar. Ricardo Martínez, su ministro de 
Turismo, lo conoce desde que eran chicos. “Somos primos lejanos, pero nuestras familias eran muy unidas”, 
contó a este diario desde la clandestinidad. Para Martínez el mandatario hondureño es la combinación 
perfecta entre su padre, uno de los empresarios madereros más importantes del país centroamericano, y su 



madre, una maestra de escuela primaria. “De su padre aprendió a moverse en el mundo de los negocios, a 
entender cómo hacer dinero y cómo repartirlo; de su madre heredó la costumbre de pensar la realidad, 
cuestionarla”, aseguró Martínez. 
 
De chicos, continuó el ministro, estudiaron en el colegio salesiano de San Miguel, en el departamento 
maderero de Olancho. Corrían los años ’70 y los sacerdotes enseñaban las ideas de los franceses Voltaire y 
Rousseau, y de los teólogos latinoamericanos de la liberación. “En aquellos años, Mel era el poeta y político 
de la familia”, recordó. 
 
Su afición por los libros y la filosofía política, no obstante, no pudo con el mandato familiar. Zelaya entró a la 
universidad para estudiar Ingeniería Civil, pero según reconoció en varias entrevistas durante la campaña 
presidencial de 2005, se aburrió y largó los estudios. Volvió a su casa paterna y se hizo cargo del negocio 
familiar. Era un digno hijo de la oligarquía hondureña. Fue presidente de la Asociación de Industriales de la 
Madera, miembro del máximo órgano empresarial del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y 
se afilió al Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales conservadores. 
 
Hace cinco años se animó a dar el salto. A pesar de ser casi un desconocido para la mayoría de los 
hondureños, el empresario maderero presentó su candidatura a presidente para las internas del Partido 
Liberal. Su rival, una dirigente del establishment sin apoyo popular, no tenía chances frente al resto de los 
candidatos y casi a desgano la cúpula partidaria le dio su apoyo. 
 
La campaña fue como la de cualquier candidato conservador, aunque con un énfasis un poco más marcado 
en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, los dos enemigos a derrotar eran la inseguridad producto de la 
violencia de los maras –bandas criminales de jóvenes centroamericanos– y la corrupción endémica en el 
Estado hondureño. Lo único que prometía un cambio era su slogan: “Urge el cambio, urge Mel”. 
 
“Los primeros dos años de su gobierno no hubo señales de cambio; era otro presidente de la oligarquía”, hizo 
memoria Barahona. En aquellos años el campo popular estaba en pie de guerra contra el poder. La 
organización de Barahona, Bloque Popular, y las coordinadoras indígenas y campesinas cortaban las rutas e 
inundaban las calles de la capital semana de por medio en repudio del Tratado de Libre Comercio que el 
gobierno anterior había firmado con Estados Unidos y que entró en vigor junto con el inicio del mandato de 
Zelaya. También reclamaban leyes para limitar a las multinacionales mineras y petroleras, frenar la 
deforestación y empezar un proceso de redistribución de la riqueza nacional. 
 
Barahona no recuerda exactamente cuándo el presidente hizo click, pero fue en los primeros meses de 2008. 
“Honestamente no sé qué pasó, pero el presidente sufrió una metamorfosis”, dijo, después de pensarlo unos 
segundos. Ese año se sumó al proyecto energético de Hugo Chávez, Petrocaribe y más tarde al ALBA. Abrió a 
licitación las compras gubernamentales de combustibles, arruinándole el negocio a Esso, Shell y Texaco; 
ajustó el salario mínimo a la canasta básica, una medida sin precedentes en el país; promulgó un ley de 
protección forestal, a pesar de su pasado de magnate maderero; y le pidió disculpas públicamente a Fidel 
Castro en nombre del Estado hondureño por haber prestado su territorio en los años ’80 como base para la 
lucha antiguerrillera de Estados Unidos. Zelaya no es un revolucionario, pero intentó cambiar la historia de 
su país. “Fue mucho mejor que todos los presidentes que se presentaron como hombres del pueblo”, aseguró 
Barahona. 
 
 
 

OBAMA CORTO CONTACTO CON LOS MANDOS CASTRENSES EN HONDURAS 
EE.UU. suspendió operaciones militares 

 



El gobierno de Barack Obama cortó toda comunicación desde el domingo con militares que participaron en el 
golpe de Estado en Honduras y suspendió operaciones militares conjuntas, entre otras actividades de 
cooperación, pero mantiene la asistencia militar y económica, así como la presencia de su embajador en 
Tegucigalpa, según fuentes oficiales. Obama no accedió a programar una reunión oficial entre el presidente 
Manuel Zelaya y su contraparte en la Casa Blanca, aunque Thomas Shannon, subsecretario de Estado, y Dan 
Restrepo, director para América latina del Consejo de Seguridad Nacional, se entrevistaron de manera 
informal con el hondureño en la sede de la Organización de Estados Americanos. Zelaya rehusó toda cita 
oficial que no fuera con el presidente estadounidense. Así, aunque Zelaya logró el apoyo unánime de los 
países de la OEA, lo mismo que de los 192 miembros de la ONU, no logró un encuentro con Obama. 
 
“Estados Unidos cortó todo contacto con aquellos militares que perpetraron el golpe... y suspendió nuestros 
esfuerzos de cooperación militar” con Honduras, afirmó un alto funcionario del gobierno de Obama en una 
teleconferencia. Por otro lado, el Pentágono anunció que había suspendido operaciones militares conjuntas 
con los hondureños. Sin embargo, por ahora el gobierno estadounidense no ha suspendido su asistencia 
militar o económica. Altos funcionarios del gobierno estadounidense enfatizaron que su gobierno participa 
plenamente con la comunidad interamericana para resolver la crisis en Honduras. Argumentaron que su 
gobierno no ha tomado la decisión de aplicar mayores sanciones como la suspensión de asistencia 
estadounidense, mientras evaluamos el impacto de otras acciones sobre nuestros programas y sobre el 
bienestar del pueblo hondureño. Esperaremos hasta el 6 de julio para escuchar la determinación del 
secretario general de la OEA antes de tomar otras medidas, dijo. 
 
Aunque reconocieron que tanto Obama como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se refieren a los hechos 
como un golpe, el Departamento de Estado aún está revisando si los hechos en Honduras serán definidos 
como tal, lo cual bajo la ley obligaría la suspensión de casi toda la asistencia militar y económica 
estadounidense a ese país. Indicaron que “no estamos planeando el retiro del embajador estadounidense... 
ya que es importante mantener una presencia” en ese territorio para apoyar las gestiones diplomáticas 
multilaterales para resolver la crisis. 
 
Para Estados Unidos, añadieron las fuentes, como expresa la resolución adoptada por la OEA, el acto de los 
golpistas fue inconstitucional, ilegal y no puede ser tolerado, por lo tanto, la solución es el regreso 
incondicional del presidente Zelaya. 
 
En el siglo XXI estos golpes no duran mucho, pronosticaron, ya que ante el rechazo mundial del acto, y por la 
extensa interrelación económica, política y social del sistema interamericano, es difícil que sobreviva un 
régimen aislado. Indicaron que una suspensión de Honduras por la OEA llevaría a una cascada de 
consecuencias tanto políticas como económicas en la relación del país con la comunidad internacional. 
 
En cuanto a los esfuerzos estadounidenses para detener la crisis en el período anterior al golpe, los 
funcionarios explicaron que aunque Washington no pronosticó lo sucedido, sí estaba preocupado porque la 
situación política evolucionaba hacia una crisis y se intentó convencer a todas las partes de buscar un camino 
legal y pacífico para resolver el conflicto político. Afirmaron que todas las partes fueron advertidas de que 
Estados Unidos no apoyaría ningún acto inconstitucional. 
 
Señalaron que la OEA, en sus esfuerzos por lograr la restauración del orden constitucional en Honduras, 
tendrá que abordar el tema de la gobernabilidad en esta coyuntura en que las instituciones democráticas 
están gravemente dañadas en ese país y, para una solución efectiva, tendrá que forjarse algún tipo de 
acuerdo entre todas las partes. 
 
Así, el gobierno de Barack Obama busca comportarse sólo como un socio más de la comunidad 
interamericana, enfatizando el proceso multilateral como la respuesta a la alteración inconstitucional del 
orden democrático en Honduras. 
 
* De La Jornada de México. 



Especial para Página/12. 
 

Chávez suspende envíos de petróleo a Honduras 

 
11:26 PM Caracas.- El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que suspenderá el envío de hidrocarburos 
a Honduras, que se beneficiaba del acuerdo de cooperación Petrocaribe, durante el Aló, Presidente Teórico 
de este jueves. 
 
"Hemos suspendido los envíos de petróleo", dijo Chávez, al indicar que para la semana próxima estaba 
prevista la salida de un cargamento de crudo a Honduras. 
 
"Uno de los impactos que va a tener esto es el incremento de los precios de la gasolina" en ese país, añadió 
según informó AFP. 
 
La medida busca generar presión para que Manuel Zelaya, un aliado de Chávez, sea reinstalado en la 
presidencia de Honduras, de la que fue depuesto el domingo pasado. 
 
Honduras adhirió a Petrocaribe en diciembre de 2007, durante la presidencia de Zelaya. 
 
Petrocaribe es un acuerdo de cooperación creado en 2005, mediante el cual una veintena de países del 
Caribe y Centroamérica recibe cerca de 200.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela con facilidades 
financieras.  
 
Baño de Sangre baño 
 
Por otra parte, Hugo Chávez, alertó que en Honduras "está a punto de ocurrir un baño de sangre" debido a la 
reacción "popular" por el derrocamiento de Manuel Zelaya como presidente por parte del "gorilato" militar 
de ese país centroamericano. 
 
Chávez volvió a criticar a Estados Unidos por su reacción, a su juicio, "blandengue", ante la crisis hondureña, 
en la que, insistió, tiene gran responsabilidad "el imperialismo" y la doctrina militar que sembró en la región, 
informó Efe. 
 
La respuesta del "Gobierno de EE.UU. han sido blandengue... ¡defínete: eres molusco o eres calamar!", 
manifestó Chávez, durante su programa de radio y televisión nocturno "Aló Presidente teórico". 
 
Acciones para el regreso 
 
En el mismo orden de ideas, Hugo Chávez aseguró que apoya "con un conjunto de acciones", incluso 
contactos con militares, el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya a Honduras, que podría ser "por 
tierra, aire o agua", en una alocución este jueves en la televisión pública, informó AFP. 
 
"Zelaya va a regresar a Honduras. Pudiera ser por tierra, aire o agua, nadie sabe por dónde", dijo Chávez, 
mientras conversaba por teléfono al aire con su canciller Nicolás Maduro, que acompaña al derrocado 
presidente hondureño. 
 
"Estamos apoyando su retorno, con un conjunto de acciones. (Estamos) en contacto con líderes sociales que 
están dirigiendo la resistenacia, con algunos líderes militares que no están de acuerdo con lo que está 
ocurriendo", indicó. 
 



"Es tal la avalancha de acontecimientos que (esos militares) no han podido hacer prácticamente nada hasta 
ahora, pero estamos ahí", añadió. 
 
Poco antes, Chávez dijo que no reconocería un nuevo gobierno en Honduras, en caso de que se adelanten las 
elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre, como sugirió este mismo jueves el presidente elegido 
por el Congreso de Honduras, Roberto Micheletti. 
 

Tras fuerte represión, sustituyen al alcalde de San Pedro Sula con sobrino de Micheletti 

Por: Aporrea.org / ABN / YVKE Mundial 
2 de julio de 2009.- Más de 68 arrestos se produjeron este jueves luego de una fuerte represión, realizada sin 
razón alguna, por cuerpos policiales y militares en contra de unos 5 mil simpatizantes del presidente Manuel 
Zelaya que se encontraban frente al Parque Central de San Pedro Sula, adyacente a la alcaldía de esa ciudad 
industrial, la segunda más importante del país. Así lo informó Erasto Reyes, del Frente Popular, a YVKE 
Mundial. 
 
Informó que diferentes compañeros están movilizándose para lograr la liberación de sus compañeros, y que 
han habido algunas liberaciones pero no están confirmadas. "Fueron arrestos sin ninguna justificación", dijo 
enfático. "Decimos a la comunidad internacional que vean lo que está pasando". 
 
Previamente, varios luchadores sociales informaron al canal de noticias Telesur que el alcalde legítimo de 
San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, fue reemplazado por el sobrino de Roberto Micheletti, presidente 
ilegítimo de Honduras. Reyes no pudo confirmar dicha información; indicó que aparentemente hay un voto 
de confianza para el vicealcalde. 
 
"William Hall Micheletti y 9 regidores golpistas le dieron la espalda al alcalde elegido por el pueblo", indicó 
José Guardado, activista social de dicha ciudad. "Estábamos cuidando la municipalidad hoy a las 11 de la 
mañana", dijo refiriéndose a que miles de personas estaban congregadas alrededor de la alcaldía en apoyo a 
Zelaya, "cuando fuimos desalojados por disparos y bombas". Se desconoce el paradero de Rodolfo Padilla. 
 
El propio presidente Zelaya, en una rueda de prensa desde Panamá, informó que habían al menos 50 
personas detenidas tras la represión, información que fue reiterada por el periodista Eduardo Silvera de VTV, 
presente en Honduras. 
 
"Estábamos en la manifestación cuidando los puestos de la alcaldía (...) cuando llegó un grupo antimotines, 
no platicaron ni nada con nosotros, simplemente empezaron a disparar y lanzar bombas lacrimógenas, hay 
mucha gente herida y me dicen que hay muertos pero no lo tengo confirmado. Hay mucha gente detenida y 
desaparecida", dijo una señora que pidió no ser identificada por razones comprensibles. 
 
Según diferentes sitios web, Padilla recibió el apoyo del 63% de la población en elecciones internas del 
partido Liberal para la alcaldía de San Pedro Sula, realizadas en noviembre de 2008, mientras que Hall 
Micheletti obtuvo apenas el 16% quedando en tercer lugar. 
 
Represión brutal 
 
Samuel Montes, miembro del Bloque Popular de esta ciudad, expresó vía telefónica para ABN, que las 
fuerzas de seguridad emplearon la represión de manera “brutal y salvaje”, haciendo disparos y abuso del gas 
pimienta para dispersar la manifestación en apoyo a la restitución del presidente Manuel Zelaya. 
 
“Se están viviendo horas de terror en Honduras, se ha impuesto un estado de sitio que limitó las garantías 
individuales y los dirigentes están en plena razón de que pueden ser allanadas sus casas en orden de captura, 
como lo permite el decreto legislativo”, indicó Montes. El dirigente manifestó que aunque no conocía la 



cantidad exacta, observó la detención de varios manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de 
la plaza al momento de la represión, al igual que personas heridas afectadas a las acciones excesivas de los 
cuerpos de seguridad del Estado. 
 
Denunció que los medios de comunicación no han difundido la situación real que está ocurriendo en el país, 
pues muchos han sido cerrados, censurados y autocensurados, de tal forma que sólo los medios que se 
encuentran a favor del gobierno de facto, están cubriendo y comunicando las acciones que apoyan al golpe. 
 
Montes enfatizó que volverán a las plazas públicas hasta lograr la restitución del presidente Zelaya y que 
están retornando al Parque Central organizados por pequeños grupos. “Mientras más se acerca el día en el 
que se anuncia el regreso del Presidente, más se está intensificando la represión. Sabemos que para ellos no 
hay punto de retorno, para nosotros sí”. 
 

Honduras. El pueblo sigue en las calles 

Por: Ángel Palacios / Honduras Resiste 
Al tercer día del Golpe de Estado en Honduras, el pueblo sigue en las calles 
 
Honduras, julio 2 de 2009.- Desafiando la militarización y la represión de Gobierno ilegítimo, manifestaciones 
como esta se realizaron hoy en diferentes lugares del país. Esta foto es de la marcha realizada por el 
Magisterio y sindicatos que en medio del llamado a Huelga General recorrieron Tegucigalpa,la capital de 
Honduras. 
 
Varias emisoras de radio y tv siguen fuera del aire por obra del gobierno usurpador. 
Pero la organización de la resistencia popular va cobrando cada día más fuerza. 
 
La represión del día de ayer martes no hizo sino encender más el valor del pueblo 
hondureño. 
 
El cerco informativo está siendo roto por iniciativas como el periódico del Frente Popular de Resistencia que 
hoy fue distribuido en las calles de Honduras. 
 
Esta es la sede del instituto de Telecomunicaciones (HONDUTEL), donde ayer fué arrollado un 
trabajador de nombre Rosel cuando trató de oponerse a la toma por parte de los militares. Se supo 
que resultó con dos cuágulos en el cerebro por el arrollamiento. El bloqueo informativo ha dificultado 
confirmar la versión de que el compañero habría fallecido ayer en la mañana. Con la militarización de esta 
sede, los golpistas se aseguran el control de la telefonía y las señales de radio y Tv. A las puertas de Hondutel 
llegaron manifestantes haciéndole llamado a los soldados a sumarse a la lucha. 
 
Ante el nerviosismo y sorpresa de los policias que apenas ayer martes reprimieron brutalmente al pueblo, los 
hondureños demostraron hoy la decisión de no retroceder en su lucha por recobrar la libertad y la 
democracia. 
 
Las marchas y manifestacionesno se detienen en Honduras a pesar de la militarización impuesta por los 
golpistas. 
 
La inventiva popular rompe el cerco. Cada hondureño es portador de un mensaje que no tiene cabida en la 
radio y tv al servicio de los golpistas. Carteles, grafitis y mensajes de texto son los medios de comunicación 
del pueblo en resistencia. 
 
El reclamo por el retorno del presidente Manuel Zelaya, quien fuera secuestrado y sacado del país por los 
golpistas, se expresa en las calles de Tegucigalpa. 



 
El reclamo por el retorno del presidente Manuel Zelaya, quien fuera secuestrado y sacado del país por los 
golpistas, se expresa en las calles de Tegucigalpa. 
 
Esta concentración se realizó hoy martes 30 en el mismo sitio del cual fueron desalojados ayer por parte del 
ejército y la policía. Una muestra de que el pueblo hondureño no cede ni se calla ante la represión del 
Gobierno de facto. 
 
Cientos de hondureños que se mantienen en pie de lucha a través de la Huelga General, se concentraron hoy 
en Tegucigalpa a pocos metros de la Casa Presidencial reclamando el retorno del Presidente Constitucional 
Manuel Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Durante este día, 30 de Junio, en que se cumple la tercera jornada de lucha contra la dictadura, se realizaron 
manifestaciones de repudio al Golpe de Estado en muchas ciudades y poblaciones de Honduras. Ni la 
represión, ni el cerco informativo impuesto por los golpistas (ni la lluvia que en Honduras es cosa de todos los 
días) ha acallado la voz de un pueblo decidido a seguir construyendo el camino del cambio democrático. 
 

Contraataque golpista: Los halcones USA muestran las uñas en Honduras •    

 (IAR Noticias) 03-Julio-09 

Ya nadie duda de una mano negra del Pentágono en el golpe caribeño: Honduras 
es una gran "base terrestre" de importancia clave para la estrategia geopolítica 
militar de EEUU en la región, y el gobierno de facto convive armónicamente con 
las bases y tropas norteamericanas desplegadas en territorio hondureño.  
Eso está claro: Lo que no está claro es cómo se van a reacomodar las piezas del 
tablero una vez que Zelaya pise nuevamente la tierra de Honduras. Dando 
algunas señales, en las últimas horas los golpistas contraatacaron y aparecieron 
en el horizonte los halcones USA. 

Informe 
IAR Noticias/ 

Lo que al principio parecía que iba ser un "paseo de la democracia" se complica.  

Las posibilidades de que Zelaya regrese a Honduras con el as de triunfo en la mano se 
diluyen con el paso de las horas. Los actores centrales del culebrón con el golpe 
bananero ensayan distintos argumentos y cambian de postura como el camaleón, 
según la ocasión.  

Lo que había empezado con un blanco sobre negro con la condena unánime de los 
gobiernos de la región, de EEUU y de la Unión Europea, comienza a desdibujarse por 
falta de acciones concretas para restablecer el proceso y la "gobernabilidad 
democrática" en Honduras. 

Obama (que al principio deslumbró a Cuba y a los presidentes "revolucionarios") juega 
a dos puntas en el culebrón: Por un lado "condena" el golpe, y por otro mantiene la 
ayuda militar y económica al gobierno de facto y no instrumentó ninguna medida 
efectiva de bloqueo en su contra.  

http://www.iarnoticias.com/
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De la misma manera, las potencias de la Unión Europea (junto con Washington) 
presionan con "ultimátums" y advertencias a través de la ONU y de la OEA, que hasta 
ahora han sido ignorados olímpicamente por el gobierno golpista de Micheletti. 

Chávez y los países del ALBA, comienzan a quedarse solos en los planteos duros 
contra la administración golpista para que restituya a Zelaya en el gobierno sin ningún 
condicionamiento.   

Desde el sector chavista, se hablaba al principio de un golpe interno contra Obama 

protagonizado por los sectores ultraconservadores del Pentágono y del Departamento de Estado 

con el objetivo de boicotear (por medio del derrocamiento de Zelaya) sus políticas de acercamiento 

con Chávez, Cuba y los presidentes del ALBA. 

A muchos causó extrañeza ver a Chávez y a Obama manifestando las mismas ideas 
sobre el retorno de Zelaya al poder. "A mí me asombró leer los comunicados de ambos 
(Obama y Chávez) y ver la coincidencia en las declaraciones", dijo a la BBC el director 
del COHA, Larry Birns. 

El golpe de Estado en Honduras es un "globo de ensayo de los halcones de la 
inteligencia" de Estados Unidos, lo cual plantea al presidente Barack Obama un 
"problema interno" y frente a sus pares de América Latina, opinó la analista prochavista 
Estela Calloni. 

La periodista afirma que hay "dos visiones", una que dio "un guiño previo" al golpe, y la 
otra que los "halcones usaron esto para poner en una situación difícil" a Obama, que 
se comprometió ante sus pares latinoamericanos a tener una relación distinta a la de 
George W. Bush y a poner fin a las intervenciones en los asuntos internos de la región. 

No obstante, en las últimas horas el sector de Chávez (ante la prueba irrefutable de los 
hechos) comenzó a "desilusionarse" con la postura de "doble cara" de Obama y de las 
potencias europeas que ya no buscan restituir sin más trámite a Zelaya en el gobierno, 
sino que ahora buscan una "salida consensuada" con el gobierno de facto. 

El martes Chávez pateó la canasta pidiendo tajantemente una "intervención 
internacional" contra el gobierno golpista de Honduras, cuyos cabecillas fueron 
formados en el Comando Sur y en las Escuela de las Américas. 

A pesar  de la  posición de Washington a favor de la "constitucionalidad", la reacción de 
la Casa Blanca no ha sido tan dinámica en cuanto al retiro de su embajador en 
Honduras, como ya lo hicieron varios países latinoamericanos. 
  

Ya nadie duda de una mano negra del Pentágono en el golpe caribeño: Honduras es 
una gran "base terrestre" de importancia clave para la estrategia geopolítica militar de 
EEUU en la región, y el gobierno de facto convive armónicamente con las bases y 
tropas  norteamericanas desplegadas en territorio hondureño.  

Eso está claro: Lo que no está claro es cómo se van a reacomodar las piezas del 
tablero una vez que Zelaya pise nuevamente la tierra de Honduras.  
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Dando algunas señales, en las últimas horas los golpistas  contraatacaron y  
aparecieron en el horizonte los halcones USA. 

Contraataque golpista     

Mientras tanto, sin definición efectiva del tablero internacional en su contra, el gobierno 
golpista advirtió a Zelaya que iba a ser detenido en el momento que pise tierra 
hondureña, desmontado la operación con su regreso que estaba planificada para este 
jueves. 

El gobierno de Micheletti cobró fuerza y advirtió que sólo va a negociar el regreso de 
Zelaya si éste renuncia por escrito a sus aspiracioness reeleccionistas.  Situación 
que, de ser aceptada, convertiría al presidente de Honduras en un títere condicionado 
por sus propios verdugos durante los seis meses de mandato que le restan. 

"Hasta hoy, el gobierno de Roberto Micheletti parece no haber tomado nota de la 
virulenta reacción internacional en contra del golpe y cree que con los apoyos 
internos -en particular de los grandes grupos económicos, los medios de comunicación 
y las marchas en su favor- podrá jugar al desgaste de la presión internacional, con el 
objetivo de llegar a las elecciones de noviembre próximo y a la asunción del nuevo 
gobierno, en enero de 2010", señala el corresponsal del diario argentino Clarín en 
Honduras. 

En el imaginario de los golpistas, Zelaya debe prometer públicamente que abandonará 
por completo cualquier intento de reflotar el referéndum que permita reformar la 
Constitución para forzar una posible reelección. 

Los diputados del gobierno de facto sostienen que debe haber un "blanqueo politico" 
tanto para Zelaya como para los que lo derrocaron. 

Esto significa que en una negociación consensuada no deberán rodar cabezas las de 
Micheletti y del jefe de las fuerzas armadas, el general Romeo Vásquez Velázquez, el 
hombre del Pentágono que a punta de pistola sacó a Zelaya  

en pijamas de su casa y lo mandó a Costa Rica en un avión. 

Envalentonados por la inacción internacional en su contra, los golpistas proponen 
como condición para que regrese Zelaya que se adelanten las elecciones unos meses, 
para descomprimir la situación y que el nuevo presidente -con Zelaya excluido de la 
reelección- comience una nueva etapa. 

 Halcones muestran las uñas 

Con el Pentágono adentro de casa, los golpistas parecen fortificarse: Las usinas 
conservadoras en EEUU comienzan a movilizarse para respaldar el golpe cívico 
militar  argumentando que fue contra un "aliado de Chávez" que estaba 
comprometiendo la gobernabilidad y la seguridad nacional de Honduras.  



Aislados cada vez más por la presión internacional, intimados por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), los responsables del golpe que destituyó a Zelaya comienzan a 
encontrar partidarios entre el ala más belicista de los neoconservadores y 
halcones de Washington. 

"Sí, Zelaya fue electo, pero Hitler también, y Chávez también", escribió el 
columnista Charles Krauthammer, del influyente The Washington Post. "Un golpe no es 
algo lindo, pero es preferible a que Zelaya desmantele a la democracia".  
 
El derechista National Review señaló en su editorial que los "soldados hondureños que 
escoltaron al presidente Manuel Zelaya fuera de su hogar el domingo actuaban para 
proteger la democracia de su país, no para pisotearla".  

Los analistas conservadores que se mueven en cadenas como ABC o CNN,  citan 
como justificación del golpe los vínculos de Zelaya con Chávez y los otros presidentes 
de la llamada izquierda latinoamericana, que arroja supuestas amenazas a la 
democracia en la región.  
 
 "Mira, como regla general, siempre que te encuentres del lado de Hugo Chávez, (el 
presidente nicaragüense) Daniel Ortega y los gemelos Castro (Fidel y el actual 
mandatario cubano, Raúl), debes reexaminar tus conceptos", señaló Krauthammer en 
el Washington Post.  
 
Algunos analistas presentan a Zelaya como un "títere de Chávez", de la misma manera 
que las usinas ultraconservadoreas describían a Daniel  Ortega como "peón de la 
Unión Soviética y de Cuba" en la década del setenta. 

Los republicanos ya acusan a Obama  de mantener más dureza contra la "derecha" 
regional , que contra los presidentes de izquierda, liderados por Chávez. 
 
En un discurso el pasado 21 de mayo, Cheney (el jefe espiritual de los halcones 
belicistas)  dijo que el cambio de Obama con respecto a las políticas de Bush era una 
"insensatez en el extremo" que llevaría mayor inseguridad al pueblo estadounidense. 
 
La analista prochavista Eva Golinger sostiene que la intención de expulsar a los 
militares estadounidenses podría haber sido la causa del golpe de estado hondureño. 
La base militar de EEUU en Honduras es el centro del golpe, afirma. 

De acuerdo con Golinger, las “conversaciones” con los golpistas se intensificaron 
durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, 
Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles 
para tratar de buscar otra salida. 

Si bien desde los sectores chavistas no tienen dudas de que el golpe fue activado por 
las redes del Pentágono y de la CIA, todavía sí tienen dudas sobre la participación 
de la administración Obama en la decisión. 

 El fin de semana que se avecina va a ser decisivo para la resolución del culebrón 
golpista bananero. 



Analistas de la CNN señalaban este jueves que finalmente la administración Obama, 
presionada por los republicanos del Congreso y los halcones del Pentágono, va a optar 
por la "solución salomónica" de un acuerdo para el regreso de Zelaya.  

En ese acuerdo -señalan- predomina la idea de que ambos sectores queden 
"blanqueados" y que no se los perseguirá. 

 

El campo de la lucha de clases en el país Centroamericano   

 x Frank Molano Camargo    
La lucha de clases en Honduras entra en un nuevo periodo, el pueblo defendiendo los intentos de 
democratización y los espacios posibilitadotes de cambio abiertos por Zelaya 
 
La historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. País de pinos en primavera eterna y de montañas 
difíciles, por él han corrido largos ríos de sangre en una larga noche de odio y de temor. 
 
El golpe militar contra el gobierno de Manuel Zelaya, ha sido justificado por la derecha internacional como el 
resultado "natural" de la sociedad hondureña ante la pretensión de Zelaya de "violar la Constitución" al 
proponer una encuesta para justificar su reelección en 2010, así se pondría fin, dicen ellos al expansionismo 
chavista en Centroamérica. Sin embargo, lo que estas interpretaciones ocultan es que el golpe fue diseñado y 
preparado por el empresariado neoliberal, los monopolios imperialistas y la cúpula militar a su servicio, 
opuestos a los intentos de cambio y democratización que el gobierno de Zelaya y los movimientos sociales 
hondureños impulsan. El golpe constituye una seria amenaza para los pueblos de la región que como 
Nicaragua y El Salvador buscan un orden distinto al neocolonialismo impuesto por Estados Unidos a lo largo 
del siglo XX. 
 
El presente escrito, ubica el golpe militar en un escenario nacional e internacional caracterizado por la pugna 
entre el proyecto de las clases dominantes respaldadas por Estados Unidos, que defienden el sistema de 
privilegios históricos y se enfrentan al emergente sector democratizador de Honduras que durante el 
gobierno del liberal Manuel Zelaya, logró una recomposición político social, creando nuevas oportunidades 
de democracia e igualdad. 
 
Una lágrima de temor y miedo como historia nacional 
 
Honduras es un pequeño país centroamericano, con 112.088 km2 de extensión y casi 8 millones de 
habitantes. Gran parte de su población tiene en la piel la herencia de los Mayas, mientras las clases 
dominantes están conformadas por un pequeño núcleo de terratenientes, burgueses intermediarios y una 
casta militar conformada por migrantes de origen europeo. Su nombre, Honduras se debe, según los 
historiadores, a la manera en que los colonialistas españoles desde el siglo XVI se refirieron a lo profundo del 
mar en la costa norte del país. 
 
A comienzos del siglo XX, el país se convirtió en el modelo de "Banana Republic", primero bajo el dominio 
omnímodo de Sam Zemurray que fundó la Cuyamel Fruit Company, principal competencia de la UFCO. Luego, 
a partir de 1930 cuando Zemurray fusionó su empresa con el monopolio imperialista de la UFCO, Honduras 
fue el modelo de republiqueta neocolonial norteamericana. Fue desde Honduras que se planeó el 
derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz de Guatemala en 1953. 
 
Hacia la década de 1980 Honduras era un enclave militar estadounidense, a tal punto que en los medios 
internacionales se referían a esta nación como "un ejercito con país". En 1984, Honduras fue ocupada como 
base militar del ejército de los Estados Unidos para detener la Revolución Sandinista y el avance de los 
movimientos populares en El Salvador y Guatemala. 



 
Al comenzar la década dos acontecimientos marcaron el panorama político hondureño: en 1981 se creó la 
Asociación para el Progreso de Honduras APROH, una organización corporativa presidida por el jefe de las 
Fuerzas Armadas y los grandes empresarios, la APROH se convirtió en el verdadero poder de Honduras, para 
lo cual usaba, según las circunstancias a los dos partidos tradicionales (Nacionalista y Liberal) o al Ejército. El 
Presidente de APROH era el jefe de las fuerzas armadas y el vicepresidente el empresario más poderoso del 
momento. Su prioridad era la lucha contra el comunismo internacional, el mantenimiento del sistema de 
privilegios, la alineación con los Estados Unidos, la exclusión política de las organizaciones populares y la 
negación sistemática de los derechos del pueblo. La APROH estuvo acompañada por dos de las corrientes de 
la fanática derecha internacional: la secta cristiana "Iglesia de Unificación" del reverendo Moon y la 
Fundación Cubana – Americana. 
 
El segundo acontecimiento se dio en 1982, bajo la férula del Pentágono; los militares convertidos para 
entonces en una poderosa "burguesía burocrática" y la burguesía intermediaria, integrada por familias de 
empresarios y terratenientes como los Rosenthal, los Ferrari, los Canahuati Larach y los Facussé, pactaron 
(redactaron) la actual Constitución. Este pacto consagraba el sistema de privilegios de las clases dominantes, 
que solamente fue modificado en 1999, cuando en pleno auge del modelo neoliberal se restringió, más no se 
acabó, el poder político y económico de los militares, siendo relevados por la burguesía intermediaria, 
agrupada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 
 
Bajo el amparo constitucional en las últimas tres décadas en Honduras se aplicaron medidas antipopulares: 
el modelo contrainsurgente de "Seguridad Nacional", pues a pesar de que allí no prosperaron las guerrillas 
revolucionarias, la lista de desaparecidos, torturados, encarcelados del pueblo está integrada por líderes 
campesinos e indígenas, estudiantes y obreros, las listas de los condenados eran elaboradas por APROH. 
Desde 1985 se instaló el modelo maquilero en la costa norte del país que fue la base para el cambio de 
modelo económico en la década de 1990. Este nuevo modelo le dio un mayor protagonismo al empresariado 
y restringió en parte el poder económico, más no político, de los militares. 
 
El lugar de Honduras en la estrategia de dominación neocolonial 
 
La política neocolonial norteamericana contemporánea para los países de Centroamérica se estructura a 
partir de varias piezas articuladas como sistema de dominación: el TLC, que aún no ha sido firmado por 
Honduras; el control de la economía por parte de los monopolios imperialistas; la garantía de que el país siga 
cumpliendo su papel de emplazamiento militar norteamericano en el continente a partir de la base 
estadounidense Palmerola, (la más grande de la región construida por Estados Unidos en 1985); y por último 
la aceptación por parte de las burguesías de un lugar subordinado, pero con algún rédito, en el orden global. 
 
En tal situación, las clases dominantes de los diferentes países buscan estrategias para articularse al orden 
global, como socios minoritarios y agentes del imperialismo; esto porque a Centroamérica se le han asignado 
ciertas tareas en la división internacional del trabajo impuesta por la globalización imperialista: desaparición 
de cultivos y producción tradicionales, tales como arroz, frijoles, carne de pollo, carne de cerdo, res y otros y 
su reemplazo por "la nueva agricultura" producción y procesamiento de frutas (piñas, melones, naranjas), 
flores, tallos, plantas y otras plantaciones agrícolas exóticas, así como "nuevas" producciones de carnes: 
tilapia, suhsi de camarones, carne de Codorniz, Faisán, Cocodrilo… El turismo y sus diversas modalidades, se 
están desarrollando activamente; explotación del agua y otros recursos abundantes en el país. 
 
Las burguesías centroamericanas están en un desesperado proceso de reconversión, unas están metidas en 
el sector de energía denominado biocombustibles: etanol, biodiesel y biomasa. Otras, se han asociado al 
capital extranjero, en el negocio del turismo. Hay otras que se han vuelto empresarios fruteros, camaroneros, 
etc. Algunos están metidos en el negocio del software, televisión por cable, fibra óptica, etc. Para todas estas 
clases dominantes cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la "globalización", es asumido como un 
asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de los conflictos entre las elites y los movimientos populares 
en la región. 



 
En Honduras unas pocas familias unidas a los monopolios imperialistas concentran más del 90% de la 
riqueza, el poder político y los medios de comunicación. Los empresarios Jaime Rosenthal Oliva y Gilberto 
Goldstein dirigen el Grupo Continental, uno de los más poderosos y quienes están tras del golpe contra 
Zelaya.. Este grupo monopoliza la banca, la agroindustria y los grandes medios de comunicación: Diario 
Tiempo, Canal 11 y Cable Color. Otros ricos empresarios que se oponen a la democratización de la sociedad 
hondureña son: José Rafael Ferrari (medios de comunicación), Juan Canahuati (maquila, Grupo Lovable), 
Camilo Atala (finanzas), José Lamas (explotación de la madera), Fredy Násser (telefonía y energía térmica), 
Jacobo Kattán (textiles), Guillermo Lippman (industria del azúcar) y Rafael Flores (construcción). Miguel 
Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, es uno de los 
magnates más fuertes de Centroamérica, quien incursionó en el negocio de la palma aceitera. En 1992, 
apoyó la ley de Modernización Agraria que favoreció la concentración de la propiedad de la tierra, al 
comprar tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor. La monocultura de la palma causó una fuerte 
reducción de la producción alimentaria, pero convirtió a Facussé en uno de los mayores productores de 
palma en Centroamérica. 
 
Por otro lado, 1 millón y medio de hondureños vive en los EEUU, la mayoría en condiciones de ilegalidad, se 
suelen llamar "mojados" y aportan a sus familias con las remesas, lo que hoy constituye gran parte del 
presupuesto del estado, al tiempo que entidades como Western Union, Gigante Express se enriquecen 
cobrando comisiones por las remesas. 
 
Además, diferentes comunidades resisten a la voracidad de los empresarios, por ejemplo, casi medio millón 
de habitantes negros, los pueblos garifonas de la costa hondureña se enfrentan con el empresario Rosental 
Oliva por el control de sus territorios, que quieren ser reconvertidos a un megaproyecto turístico. También el 
empresario Facussé ha expropiado tierras de los pueblos garifonas para sus megaproyectos de palma 
aceitera. 
 
Los movimientos sociales y la izquierda hondureña 
 
Con el modelo represivo de la década de 1980 se produjo una debacle de la izquierda hondureña y de los 
movimientos sociales. El Partido Comunista se disolvió en 1990 dando origen a una concertación 
democrática, que hoy se denomina Partido de Unificación Democrática, que apoya al presidente Zelaya. El 
movimiento obrero fue diezmado, igual que el movimiento campesino e indígena; no obstante las 
implicaciones del modelo económico y político actual ha llevado a los sectores populares a reorganizarse 
para defender sus derechos básicos. Una de las principales coaliciones es la Alianza Cívica por la Democracia, 
en la Zona Occidental del país, que aglutina diferentes sectores sociales. Otra es la Coordinadora Nacional de 
Resistencia, tal vez la más importante coalición popular, al lado del Bloque Popular. Los indígenas han 
desarrollado sus luchas con la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH. 
 
Todos estos movimientos desarrollan luchas contra el modelo minero depredador que está llenando el país 
de lagunas de cianuro, contra la construcción de represas, la depredación de los bosques, una política 
petrolera que disminuya los costos de la gasolina importada, contra la ocupación militar norteamericana y 
por la democratización de la sociedad hondureña. 
 
El gobierno de Manuel Zelaya y la aparición de un nuevo campo en la lucha de clases 
 
En el año 2005 el Partido Liberal presentó a Manuel Zelaya Rosales como su candidato presidencial, el cual 
triunfó derrotando al candidato del gobernante Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Zelaya asumió el 
mandato en enero de 2006, parecía que se trataba de una nueva "vuelta de tuerca" en el orden neocolonial; 
sin embargo la dinámica del movimiento popular hondureño y un contexto internacional favorable a los 
cambios democráticos en América Latina, llevaron a Zelaya a un "giro político inexplicable e intolerable" 
para las clases dominantes y el imperialismo. Zelaya proviene de una familia de terratenientes madereros, 
implicada en los años 80 con grupos de extrema derecha y represión sobre comunidades campesinas. Desde 



muy joven hizo parte del establecimiento, militando en las filas liberales y siendo funcionario de carrera en 
diferentes gobiernos tanto del partido Nacional como del Liberal. 
 
Durante el primer año de su gobierno (2006) enfrentó una ola de protestas populares, de parte tanto del 
magisterio, que exigía el cumplimiento del estatuto del docente como derecho adquirido y conquista laboral; 
como de los taxistas y otros transportadores que exigían una rebaja en los precios de la gasolina. 
Inicialmente Zelaya se mostró continuista, es decir desconoció las demandas populares, pero los roces con la 
administración norteamericana y las diferencias con sus "hermanos de clase", lo llevaron a reorientar sus 
coordenadas políticas. 
 
En el año 2007 el gobierno hondureño se enfrentó con la embajada de Estados Unidos que defendía a las tres 
importadoras de derivados del petróleo quienes durante 85 años habían monopolizado su importación: las 
estadounidenses Esso y Texaco y la holandesa Shell. Zelaya las despojó de los tanques de almacenamiento de 
combustible al comprar los productos a otra empresa estadounidense (Conoco Phillips) que ganó una 
licitación. Con esta medida se logró la disminución del precio de la gasolina, favoreciendo los intereses de los 
taxistas y otros transportadores. Sin embargo este gesto fue interpretado por Estados Unidos como un 
desafió a su autoridad; el embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, acusó a Zelaya de 
expropiación y amenazó con esperar "instrucciones de Washington" para definir que comportamiento tomar 
ante el gobierno hondureño. 
 
Además, para hacer sustentable esta política de bajo costo de la gasolina, Zelaya se acercó a Venezuela y a 
su propuesta de PETROCARIBE como una forma de compra de carburantes al crédito, con el pago del 50% y 
el restante 50% pagadero en 25 años con el 1% de interés, con la oportunidad de invertir una parte del 
capital ahorrado en proyectos de inversión social. Esta fue una alternativa criticada por la oposición de 
derecha que se quejaba de los acuerdos de Zelaya con el "comunismo internacional". 
 
Otro tema de discordia con las clases dominantes hondureñas fue la intención del gobierno de proteger los 
bosques hondureños, en contra de la voracidad predatoria de los empresarios que con la tala ilegal afectan a 
las comunidades indígenas. Tampoco esta medida fue bien recibida por las clases dominantes, quienes no 
entienden por qué si Zelaya proviene de la elite maderera ahora afecta la libertad de empresa. 
 
Ante la oposición empresarial y los cuestionamientos por parte del gobierno norteamericano, Zelaya se la 
jugó por fortalecer las alianzas con gobiernos democráticos de América Latina, a finales de 2007 estableció 
relaciones con Nicaragua y Venezuela y en 2008 decidió hacer parte del ALBA - Alternativa Bolivariana para 
las Américas. La reacción del empresariado, agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
COHEP, ha sido clara, en uno de sus comunicados de 2008 manifestó: "El sector privado manifiesta su 
desacuerdo con esta iniciativa unilateral del poder Ejecutivo, que desconociendo nuestra historia, tradiciones 
y cultura, pretende comprometer al país en una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del 
pueblo hondureño y de la libre empresa". 
 
Tanto el COHEP como los diputados de los partidos tradicionales, incluído el propio presidente del Congreso, 
Roberto Micheletti (el presidente golpista), rechazaron la firma del tratado que incorpora a Honduras al 
ALBA y se comprometieron a dejarlo como letra muerta sin ninguna viabilidad. 
 
En el 2009 dos asuntos tensionaron aún más el campo de la lucha de clases. En primer lugar el impulso a un 
decreto de aumento del salario mínimo, que ha tenido una beligerante oposición del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP), que se niega a cumplir el decreto de alza del salario mínimo. 
 
También a comienzos del 2009, Zelaya empezó a promocionar una iniciativa para crear condiciones políticas 
que posibiliten un nuevo ordenamiento jurídico político, impulsando luego de las elecciones de 2010 una 
Asamblea Constituyente, que cuenta con el respaldo de los movimientos sociales y de la Izquierda. Para esto 
en las elecciones de junio de 2009 se crearía una cuarta urna de consulta popular. Esta iniciativa "rebosó la 
copa" de la intolerancia derechista, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de 



Justicia, el Congreso de la República, el partido Liberal (al cual pertenece Zelaya) y los mandos militares 
declararon ilegal la consulta, aduciendo que era una maniobra reeleccionista que violaba el ordenamiento 
constitucional vigente. 
 
De parte de los movimientos sociales, las medidas de Zelaya fueron vistas como oportunidades para el 
pueblo y como decisiones que debían ser apoyadas. Tanto el Bloque Popular como la Coordinadora Nacional 
decidieron apoyar activamente las iniciativas políticas tendientes a la democratización. En un comunicado de 
mayo de 2009, el Bloque Popular manifestaba: 
 
"Manifestamos al Pueblo Hondureño que a la oligarquía y a las transnacionales no les preocupa la reelección 
o el continuismo, lo que les preocupa es que con una nueva constitución perderán sus privilegios de 
dominación sobre el trabajo y apoderamiento de nuestros recursos naturales, servicios públicos y mercados 
para seguir obteniendo ganancias multimillonarias y atentando contra nuestra soberanía e independencia. 
Es por eso que hacemos este llamado a todo el pueblo para que apoye la consulta popular". 
 
Todo esto alteró la tranquilidad de las clases dominantes, quienes empezaron a poner en marcha la 
estrategia golpista. El 24 de junio Zelaya destituyó al General Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, por haberse negado a distribuir las tarjetas de votación de la consulta, ante esto el Ministro de 
Defensa y otros jefes militares renunciaron. A su vez la Corte Suprema apoyó a los mandos militares. El 28 de 
junio, día de la consulta popular, grupos especiales del ejército arrestaron a Zelaya y a otros miembros del 
gobierno, maniobrando con el argumento de que el gobierno había renunciado voluntariamente, El Congreso 
inmediatamente nombró a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como presidente encargado hasta 
enero de 2010 y estableció el toque de queda, al tiempo que se ha iniciado no solamente el desmonte del 
gobierno de Zelaya, sino una nueva oleada de persecución contra el movimiento popular. 
 
El 29 de junio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se manifestó en favor del golpe de 
Estado y respaldó la decisión legislativa de designar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti: "No se 
está cambiando un Presidente por otro. Se ha logrado en un marco de unidad nacional, mantener la 
institucionalidad y el respeto a la Constitución y las leyes", dice el comunicado de los empresarios. 
 
Mientras tanto a nivel internacional, es pasmoso, por no decir cínico el silencio cómplice del gobierno 
norteamericano de Barak Obama, quien además de expresar preocupación no ha movido un dedo para exigir 
el restablecimiento del gobierno de Zelaya. Otros gobiernos latinoamericanos, principalmente los gobiernos 
democrático populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, han exigido la vuelta al gobierno del 
presidente depuesto. 
 
Los movimientos populares de Honduras han llamado a la desobediencia civil y a la movilización contra el 
régimen ilegítimo que se ha establecido. La lucha de clases en Honduras entra en un nuevo periodo, el pueblo 
defendiendo los intentos de democratización y los espacios posibilitadotes de cambio abiertos por el 
presidente Zelaya y las clases dominantes, respaldas por Estados Unidos, decididas a defender sus privilegios. 
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Congresista califica como "miope" política de Obama sobre Honduras - Nicaragua Hoy 

La congresista estadounidense por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, sacudió la política exterior de los Estados 
Unidos con respecto a la crisis que vive Honduras, a raíz de que los Poderes del Estado de esa nación 
centroamericana, por medio del ejército, destituyeran el pasado domingo a Manuel Zelaya Rosales como 
Presidente de la República, acusado de reiteradas violaciones a la Constitución Política.  



 
Ros-Lehtinen entregó a Barack Obama una carta en la que cuestiona frontalmente el apoyo brindado a las 
resoluciones que respaldan José Manuel Zelaya, al tiempo que resalta las críticas que han surgido durante los 
últimos días señalando a Estados Unidos como "cómplice" del escalamiento de la crisis constitucional 
hondureña. 
 
"En la OEA y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta semana, los Estados Unidos aceptaron los 
textos de resoluciones redactados por el Sr. Zelaya y sus asesores inmediatos y estuvieron de acuerdo en las  
propuestas presentadas por los líderes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, todo en nombre del consenso", dice 
parte de la carta que la representante ante el Congreso de los Estados Unidos de América entregó a Barack 
Obama.  
 
La siguiente es una traducción no oficial del texto de la carta: 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
Deseo aprovechar esta oportunidad para manifestar mis  preocupaciones, cada vez mayores, sobre el 
enfoque de los Estados Unidos a los Derechos Humanos, los principios democráticos, el Estado de Derecho y 
las instituciones constitucionales en el Hemisferio Occidental, concentrándome en la respuesta de su 
Administración a la crisis constitucional en Honduras y en el papel de los Estados Unidos en la Organización 
de Estados Americanos y en las Naciones Unidas en relación con esta situación.    
 
Esperaba que la Administración adoptara un enfoque deliberativo y responsable sobre los acontecimientos 
en Honduras.  Sin embargo, la posición de los Estados Unidos aparenta estar enfocada desde un inicio en 
apoyar a un individuo, el Presidente José Manuel Zelaya Rojas, sin tomar en consideración  la Constitución de 
Honduras, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Este miope enfoque centrado en Zelaya se 
ha intensificado en las últimas 72 horas desde que surgieron reportes indicando que los militares hondureños 
habían tomado en custodia al Sr. Zelaya y que este había  abandonado Honduras.    
  
Hay numerosos reportes contradictorios sobre los eventos que han acontecido en Honduras en los últimos 
días. Los hechos están en disputa. Aun así, no parece haber habido un intento por parte de los Estados 
Unidos de establecer la verdad sobre el estado de la democracia y el orden constitucional en este país de 
Centroamérica, antes de llegar a conclusiones sumarias y emitir condenas basadas en información 
incompleta.    
 
Sin embargo, Sr. Presidente, la crisis constitucional en Honduras no comenzó el domingo, 28 de junio, sino, al 
menos, tres meses antes, cuando el Sr. Zelaya emitió un decreto ejecutivo el 23 de Marzo de este año 
convocando a un referendo para extender su periodo presidencial a ser realizado antes de Julio. A pesar de la 
clara prohibición establecida en el artículo 5, en el artículo 374 y en otros artículos de la Constitución de 
Honduras concernientes al periodo presidencial y a los parámetros para un referendo, aparentemente 
Estados Unidos apoyó incondicionalmente los planes del Sr. Zelaya.  
 
La Corte Suprema de Honduras, las cortes Administrativas, la Procuraduría General, el Comisionado para los 
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral y el Congreso Nacional, todos declararon ilegal el referendo. 
Acciones legislativas adicionales fueron tomadas por el Congreso Nacional de Honduras el 23 de Junio para 
prevenir  las violaciones del Sr. Zelaya al estado de derecho y a los preceptos constitucionales. Estados 
Unidos falló en tomar medidas eficaces, bilateralmente o a través de la Organización de Estados Americanos, 
para apoyar los legítimos esfuerzos de las otras ramas (del mismo rango constitucional) del gobierno 
democrático de Honduras para encauzar la ley hondureña. El viernes 26 de julio, el Sr. Zelaya emitió otro 
decreto ordenando a los empleados del gobierno participar en una Encuesta de Opinión Pública para 
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual nos han informado habría accionado el articulo 
239 de la Constitución de Honduras requiriendo relevarlo de sus deberes y deponerlo del cargo. Estados 



Unidos no reaccionó. Como tal, muchos argumentan que Estados Unidos es cómplice en el escalamiento de 
la crisis constitucional en Honduras.            
 
En la OEA y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta semana, los Estados Unidos aceptaron los 
textos de resoluciones redactados por el Sr. Zelaya y sus asesores inmediatos y estuvieron de acuerdo en las  
propuestas presentadas por los líderes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, todo en nombre del consenso. 
Unirse precipitadamente y a fondo, o servir de caja de resonancia, no ayuda a nuestros intereses políticos, 
económicos o de seguridad en la región. 
        
Viendo hacia adelante, tengo la esperanza, Sr. Presidente, que su Administración no hará depender la 
respuesta de Estados Unidos en informes sin confirmar y acusaciones de fuentes con intereses propios en 
determinados resultados que pueden, o no, convenir a los intereses de Estados Unidos. En lugar de eso, 
debemos trabajar juntos para hacer avanzar los principios básicos de Estados Unidos y lograr el objetivo 
declarado de consolidar y reforzar el estado de derecho y las instituciones democráticas en nuestro 
Hemisferio.  
 

Golpistas, envalentonados; controlan los tres poderes y los medios de comunicación 

 
Esta crisis no puede verse en blanco y negro pues tiene "orígenes múltiples", considera 
A nivel internacional, el golpe de Estado en Honduras está "abortado"; el repudio mundial y la ofensiva 
diplomática "son irreversibles". Pero, advierte el periodista Manuel Torres, internamente “les está 
funcionando. El gobierno de facto tiene el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y un dominio 
férreo de los medios de comunicación. También, hay que reconocerlo, a causa de la desinformación un sector 
de la población le responde a ellos”. 
 
Veterano del periodismo crítico hondureño y analista reconocido, Torres expresa en entrevista telefónica que 
“a juzgar por la forma como las fuerzas golpistas de Honduras están agitando el discurso del antichavismo 
para justificarse, como en el pasado esa misma clase política esgrimió el anticomunismo, lo que estamos 
viendo en Honduras estos días es el primer capítulo de la nueva guerra fría en la región”. 
 
Investigador del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), señala que desde las primeras horas del 
golpe de Estado las marchas y contramarchas en Tegucigalpa reflejaron la extrema polarización de la 
sociedad "no de ahora, sino como una condición que los políticos alentaron desde hace años. Y en este marco 
de sociedad dividida, el bloque de ultraderecha tiene la ventaja de contar con el respaldo de la alianza 
empresarial, mediática y militar". 
 
Recuerda que la decisión de derrocar a Zelaya fue respaldada por los dos partidos mayoritarios, el Nacional 
y, significativamente, el Liberal, que decide derrocar a uno de los suyos. Torres describe a los partidos 
políticos hondureños como "caparazones carcomidos". Cita, como ejemplo, la cifra de votos obtenidos por los 
dos principales en las últimas elecciones presidenciales de 2005: el PL ganó apenas con 16 por ciento y el 
Nacional perdió con 14 por ciento. 
 
Agrega que esta "crisis de orígenes múltiples" no puede verse en blanco y negro, y debe reconocerse que se 
gestó en un estado generalizado de irrespeto a las instituciones constitucionales y a la legalidad "del que el 
presidente depuesto Manuel Zelaya también fue partícipe. El golpe de Estado es reprobable desde todos los 
ángulos, pero eso no hace a Mel un gran demócrata", sentencia. 
 
Como ejemplo de situaciones en las que la clase política actuaba fuera de la ley menciona a los dos 
principales candidatos a la presidencia para los comicios del 27 de noviembre, Porfirio Lobo, del PN, y el 
vicepresidente Elvin Santos, del PL. Ambos fueron ratificados por el tribunal electoral, aunque ambos estaban 
legalmente impedidos para contender. 



 
Además, hay que sumar la profundización de la brecha social, la riqueza cada vez más concentrada en 
grandes bloques, como el de los empresarios de la electricidad y los medios. 
 
Frente al insostenible deterioro económico, "hacia mediados del año pasado Zelaya tuvo la habilidad de 
percibir la necesidad de un cambio y empezó a virar su discurso, con un contenido más antioligárquico. Yo 
creo, sin embargo, que le faltó recorrer la enorme distancia entre las palabras y los hechos. Su acercamiento 
al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a las políticas de la ALBA despertaron aquí a los viejos fantasmas 
anticomunistas de la derecha más recalcitrante. La fuerte reacción en su contra no fue tanto por sus 
acciones, sino por lo que decía, por el temor de lo que pudiera hacer". 
 
Tres escenarios; todos negativos 
 
De ahí el maniqueísmo que domina el debate político y que precedió a la ruptura. De ahí, también, que en 
opinión de Torres la reinstalación de Zelaya no puede darse en las condiciones que prevalecían antes del 28 
de junio "sino con una propuesta distinta". El problema –reconoce– es que no hay quien la formule. 
 
El analista considera que el repudio internacional a la ruptura legal es "fundamental para reencauzar la 
institucionalidad", pero critica el aislamiento. Medidas como el bloqueo comercial que impusieron los vecinos 
centroamericanos afecta a los sectores populares. "La gente en Honduras está hoy más pobre que nunca. Por 
primera vez no hay presupuesto de egresos e ingresos y las instituciones públicas no tienen ni para pagar el 
salario de los servidores públicos. Esta crisis hace avanzar el estado de calamidad social". 
 
En su perspectiva, estos son los escenarios posibles para los próximos días: 
 
“Uno, que regrese Zelaya y se ejecute la orden de captura en su contra. En este momento ya están armados 
41 procesos para encarcelarlo y el gobierno de facto tiene de su lado al Poder Judicial. Su captura significará 
una imprevisible ola de violencia que con seguridad dejará un saldo trágico. Representa la consolidación de 
un régimen autoritario con abusos de poder. 
 
“Dos, que regrese y no lo capturen, por conveniencia política; pero que no se abra el espacio ni para su 
reinstalación en la presidencia ni para el reconocimiento de Roberto Micheletti. Las consecuencias serán las 
mismas: violencia. 
 
"Entiendo que el menos malo de los escenarios sería una negociación entre las dos partes confrontadas antes 
del retorno del presidente. Pero no se ha dado ni un paso en este sentido". 
 
–¿Hay indicios? 
 
–No. Por el contrario, el gobierno golpista está envalentonado. 
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Tegucigalpa, D.C., 03 de julio de 2009 

 

Excelentísimo 

Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

Don José Miguel Insulza 



 

 

Las organizaciones abajo firmantes representantes del movimiento popular y social del 

país, en relación al golpe de Estado y rompimiento del orden constitucional ejecutado por 

las cúpulas de los partidos Liberal, Nacional, Democracia Cristina y Innovación y Unidad 

Social Demócrata y las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes son los instrumentos de la 

oligarquía nacional, hacemos del conocimiento de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS por medio de Usted como Secretario General de dicho organismo 

internacional, nuestra posición oficial: 

 ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: En fecha veintiocho de junio de dos mil nueve se llevaría a cabo una encuesta 

de opinión por el Instituto Nacional de Estadísticas, convocada por el Poder Ejecutivo 

para conocer la opinión del pueblo en relación a instalar o no una cuarta urna en las 

elecciones generales del veintinueve de noviembre del año en curso, donde se preguntaría 

si esta de acuerdo en convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente cuyo 

anteproyecto de decreto en caso de ser afirmativa la encuesta, se enviaría al Congreso 

Nacional para que éste votara por la instalación o no de la misma. 

 

Previo a la realización de la encuesta de opinión antes relacionada y a raíz de la misma se 

desarrolló un conflicto entre cuatro bancadas del Congreso Nacional de la República y el 

Poder Ejecutivo, en el cual el Congreso Nacional dejó de manifiesto su posición para que 

la misma no se llevara a cabo por considerarla ilegal. El Poder Ejecutivo continuó 

promoviéndola y anunciando la realización de la misma para el veintiocho (28) de junio, 

amparados en la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Ante la firme decisión del Poder Ejecutivo de llevar a cabo dicha encuesta, el Congreso 

Nacional por medio de las instituciones cuyas autoridades son elegidas por dicho poder 

del Estado como ser: Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, 

Procuraduría General de República, Tribunal Supremo Electoral, emprendió las siguientes 

acciones legales: 

 

1.    La Fiscalía General presentó una demanda ante el Juzgado de Letras de lo 

Contencioso Administrativo contra la consulta popular que inicialmente había promovido 

el poder ejecutivo, solicitando la medida cautelar de Suspensión de acto reclamado 

2.    La Procuraduría General de la República, no obstante ser la representante del poder 

ejecutivo, al momento de manifestarse sobre la medida cautelar solicitada por el 

demandante, se adhirió al planteamiento del Ministerio Público 

3.    La Corte Suprema de Justicia por medio del juzgado supra citado  declaró la 

ilegalidad de la consulta y ordenó el decomiso de todos los materiales relacionados con la 

misma. 

4.    Las acciones legales de oposición a la consulta se plantearon sin que aún se hubiese 

publicado el Decreto Ejecutivo que legitimaba la consulta, sin embargo la Corte Suprema 

de Justicia a través de la instancia contencioso administrativo, rechazaba la consulta 

popular, sin que se hayan agotado las distintas instancias jurisdiccionales. 

 



Posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el decreto de la encuesta de opinión publica con 

base a la ley de participación ciudadana, teniendo como consecuencia que ese mismo día 

 (28 junio del 2009) a eso de las cinco y diez de la mañana, aproximadamente cien (100) 

elementos de la Fuerzas Armadas de Honduras, violando el domicilio del Señor Presidente 

Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, lo privaron de su libertad, 

causando daños al inmueble, sacándolo por la fuerza en ropa de dormir, lo trasladaron 

violentamente a una base militar aún desconocida, para luego expatriarlo vía aérea a San 

José de Costa Rica, concretándose en este episodio la fractura de la institucionalidad 

democrática de nuestro país. 

 

Coherente con el plan de irrupción del orden constitucional, el Congreso Nacional que 

ordinariamente se reúne de  martes a jueves, esta vez sesiono el mismo día domingo en que 

se expatrio al Presidente de la República; y en dicha reunión se resolvió la destitución del 

titular del Poder Ejecutivo y se nombro a  Roberto Micheletti Bain como sucesor. Es 

procedente advertir, que la mayoría de congresistas son del interior del país y los fines de 

semana como norma se desplazan a sus lugares de origen; sin embargo a esta sesión 

extraordinaria hubo presencia masiva de diputados y diputadas, con lo cual puede inferir 

que dicha actividad era parte de la maquinaria golpista que se ha impuesto. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de este acto, nuestros derechos individuales 

sistemáticamente están siendo violados,  a través de restricciones arbitrarias a la libertad 

personal, cierre de medios de comunicación independientes, violación a la libertad de 

expresión, represión a las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas declarados en 

desobediencia civil en apego al artículo 3 Constitucional; de igual manera se ha declarado 

oficialmente por el gobierno de facto la limitación general de garantías, a  través de la 

declaración de estado de excepción, al margen de lo que dispone el articulo 187 de la 

Constitución de la República,  artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos y 27 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Siendo que el 

Golpe de Estado, como parte del plan, ha sido avalado por las cúpulas de todas las 

instituciones, entre ellas las del sistema de administración de justicia; ningún recurso legal 

resulta efectivo para neutralizar los excesos del gobierno usurpador; situación que 

provoca una absoluta indefensión para la ciudadanía. 

 

TERCERO: La Constitución de la República de Honduras, establece que para sustituir 

definitivamente al Presidente de la República, es indispensable la falta absoluta del mismo 

(Artículo 242 ); quizá pueden comprenderse dentro de las faltas absolutas entre otras; su 

muerte o inhabilitación por razones legales determinadas judicialmente; este ultimo, que 

parece ser el argumento de los golpistas, es tan frágil que se desvanece en la propia lógica 

de la institucionalidad democrática de un Estado de Derecho como el hondureño; Vale 

destacar que hasta la fecha,  no hay condena contra el presidente de la República, dictada 

por un órgano jurisdiccional que le impida el ejercicio de sus derechos políticos y 

ciudadanos. Sobre la base de la prohibición de prejuzgamiento que existe a favor de 

cualquier ciudadano, en este caso la del Presidente hondureño, sobresalen las garantías de 

defensa, debido proceso y en general el principio de legalidad en sus distintas 

manifestaciones; estos principios que son base indispensable para la legitimidad 

democrática de cualquier Estado, han sido deliberadamente desconocidos por quienes por 



la vía de la fuerza han suplantado el orden constitucional y sobre esta base se sustenta su 

ilegitimidad. 

 

De manera contundente señalamos que nuestra constitución no contempla trámite alguno 

para que el Presidente de la República pueda ser destituido por el Congreso Nacional. El 

artículo 205 Constitucional  establece claramente las atribuciones del Congreso Nacional, 

sin embargo ninguna de ellas otorga facultad alguna para Destituir al Presidente, pues el 

Congreso Nacional de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, solo es un poder más, en 

relación al Poder Ejecutivo y Poder Judicial y   esos  tres poderes de acuerdo a la norma 

 citada, son complementarios e independientes y SIN RELACIONES DE 

SUBORDINACION. 

 

CUARTO: Muchas de las organizaciones que suscribimos este documento, no somos 

seguidoras o defensoras del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, mucho menos afines a 

la institución política a la que el pertenece. Estamos movidas por el respeto de una 

institucionalidad, que aunque no nos favorece como pueblo mayoritario, hasta ahora es la 

base del consenso mínimo de la sociedad, sobre la cual se desarrolla y se resuelven los 

conflictos y la vida de los hondureños y hondureñas, y su modificación será posible en la 

medida que el pueblo en el ejercicio de su soberanía, instaure un nuevo pacto social sobre 

la base de la inclusión y no discriminación, lo cual es el anhelo de las suscribientes y 

suscribientas. 

 

QUINTO: Tal como lo ha concebido la Organización de Naciones Unidas, la Organización 

de Estados Americanos y otros organismos internacionales, como sector organizado del 

país, ratificamos que en Honduras se ha producido una alteración al orden constitucional 

que precariza la situación de la frágil democracia en la que hemos vivido los últimos 28 

años, tal como lo prescribe Carta Democrática Interamericana, en la sección IV del 

fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática artículos 17 al 22. 

 

SEXTO: Ratificamos que los vanos esfuerzos que efectúa el gobierno usurpador, por 

presentar su criminal proceder como una normal sustitución del poder; se inscribe en un 

escenario en que cuatro de las cinco bancadas del Congreso Nacional de la República, las 

Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, 

el Ministerio Público, Comisionado Nacional de Derechos Humanos a través de su máxima 

jerarquía resultan autores al mismo nivel de este zarpazo al orden constitucional 

democrático de Honduras, hecho para el cual también  han efectuado alianzas con 

personajes estratégicos del sector religioso del país. Por esta razón es que resulta atípico 

el hecho de que no sean militares los que estén conduciendo formalmente el gobierno 

golpista, tampoco resulta necesaria la disolución del poder judicial y del Congreso 

Nacional; seguramente los usurpadores del orden constitucional hondureño han patentado 

la mas moderna concepción de golpes de Estado; la cual merece y debe merecer el mismo 

repudio como comunidad nacional y de ustedes como comunidad internacional 

 

 

Señor Secretario General, después de esta relación histórica y la argumentación en torno a 

la situación de nuestra patria, concretamente le expresamos. 



 

1.- Saludamos y reconocemos las medidas que con inmediatez a resuelto esa Organización 

de Estados Americanos, en aras del respeto a la institucionalidad en Honduras. 

2.- Valoramos la determinación de ese máximo organismo continental, por hacer 

prevalecer la Carta Democrática Interamericana, situación que da validez y vigencia a la 

existencia de la  OEA. 

3.- Ratificamos que como sociedad organizada, en función de lo establecido en el artículo 

3 de nuestra Constitución de la República, nos hemos declarado en desobediencia civil y 

resistencia pacifica permanente, hasta que se restablezca el orden constitucional. 

4.- Aseguramos que su visita a nuestro país, al margen de la manipulación del poder 

constituido arbitrariamente, le permitirá verificar in situ la precariedad de la 

institucionalidad democrática y la indefensión en que nos encontramos la ciudadanía 

hondureña y en particular quienes dignamente enfrentamos al gobierno golpista. 

5.-Ratificamos que cualquier salida a la crisis que vivimos los hondureños y hondureñas, 

pasa por un inexcusable sometimiento a la justicia penal a quienes en esta ocasión han 

mancillado el honor y la dignidad de nuestra patria 

6.- Solicitamos respetuosamente que por su medio, la Organización de los Estados 

Americanos, ratifique las medidas necesarias en contra del gobierno golpista hasta 

obligarlo a restituir el orden constitucional, que pasa por la restitución al cargo del 

Presidente arbitrariamente destituido, tal como lo estableció la Organización de Naciones 

Unidas. 

 

Tegucigalpa, MDC 03 de Julio de 2009. 

 

 

Carlos H. Reyes 

Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. 

 

Daniel Duron 

Central General de Trabajadores 

 

 

Víctor Antonio Fernández Guzmán 

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 

 

Israel Salinas 

Confederación Unitaria de Trabajadores 

 

José Hilario Espinoza Herrera 

Confederación de Trabajadores de Honduras 

 

Dagoberto Suazo Zelaya 

Central de Cooperativas del Café. 

 

Suyapa Martínez 

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras 



 

Rafael Alegría 

Vía Campesina 

 

Bertha Cáceres 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares 

 

Juan Barahona 

Bloque Popular 

 

Cornelio Chirinos 

Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras 

 

José Maldonado 

Confederación Nacional Campesina 

 

Bertha Oliva 

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras 

 

Andrés Pavón 

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 

 

 

Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras 

 

Ramón Melgar 

Organización Nacional Indígena de Honduras. 

 

Gilda Rivera 

Centro de Derechos de Mujer 

 

Alba Maldonado 

Asociación Hondureña de Mujeres 

 

Foro Social Valle de Sula. 

 

Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes de Honduras. 

 

Organizaciones Afrodescendientes 

Denuncia Publica. 

  

La Asociación Hondureña de Sociología AHS a la sociedad Hondureña y a las 

Organizaciones Solidarias del entorno internacional, con el movimiento   de 

resistencia popular Hondureño que se moviliza para recuperar el Estado de 



Derecho y los derechos conculcados por los golpistas que se han apoderado de 

las instituciones constituidas para proteger la sociedad y los derechos humanos 

denunciamos lo siguiente: 
  

El dia miércoles dos de julio de 2009 fue brutalmente reprimida la manifestación 

que el Frente Amplio de Resistencia Popular realizó en la Ciudad de San Pedro 

Sula. El resultado las acciones represivas ejecutadas por el ejército y la policiá 

es de varios golpeados y heridos y entre 40 y 50 detenidos. 
  

Pedimos a las organizaciones solidarias su apoyo para divulgar estas denuncias 

y solicitar  a los órganos defensores de los derechos humanos de América y el 

Mundo  su inmediata intervención, considerando que en el Estado Hondureño 

los Golpistas controlan las el Ministerio Público, la Corte de Justicia y el 

Comisionado de los derechos Humanos dejando en la indefensión a los 

ciudadanos y ciudadanas  y las organizaciones sociales que expresan la 

oposición al régimen golpista y usurpador  de los derechos del pueblo. 
  

Saludos Fraternos. 
  

Roberto Briceño J 

Presidente AHS. 

 

Estado de Sitio 

Actualmente en el congreso nacional de la república están introduciendo y debaiendo un 
proyecto de ley para declarar Estado de Sitio desde las 10 de la noche hasta las 5 de la 
mañana en donde las garantías individuales serán suspendidas y cualquier persona que se 
desplace o manifieste podrá ser detenido y  llevado preso por el ejercito o policía. 

Analistas de varias organizaciones están planteando que lo que están haciendo es 
disfrazar con esta ley un Estado de sitio de  24 horas orientado a reprimir las acciones de 
protesta que se han venido desarrollando. 

El estado de Sitio contemplaría el levantamiento de los siguiente derechos:  

         Libertad de locomoción 

         Libertad de Reunión 

         Libertad de expresión y Protesta , entre otras garantías ciudadanas. 

Lo preocupante es que a la vez le otorga la capacidad del uso de la fuerza para quien se 
reuse. 

Por favor estemos pendiente de lo que esta pasando en el congreso con lo cual quieren 
reprimir  el movimiento de resistencia pacifica. 



  

Por Honduras, Resistencia Popular   

Congreso suspende garantías constitucionales en Honduras!  

   
Tegucigalpa.-(miércoles 1 de julio 2009).- A petición del presidente de facto Roberto 

Micheletti, el Congreso Nacional aprobó hoy un decreto que suspende las garantías 

constitucionales de la ciudadanía y que pondría en peligro las vidas de quienes exigen la 

repatriación del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.  

   
Las garantías estarán suspendidas mientras dure el toque de queda que ha sido 
implantado  hasta segunda orden en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la 
mañana y que se hizo efectivo desde el 30 de junio, fecha en que el presidente 
constitucional de Honduras Manuel Zelaya fue capturado y expulsado a San José 
Costa Rica.  
   
El decreto  fue aprobado en un solo debate (ya que se mocionó para dispensar los 
primeros dos debates) por los diputados y diputadas al Congreso Nacional, a 
excepción del partido Unificación Democrática (UD) a través de la diputada Doris 
Gutiérrez, que es la única que ha asistido a las sesiones.  
   
Los derechos constitucionales suspendidos por la Cámara Legislativa son el 71, 
78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República.  
   
El artículo 71 establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada 
por más de 72 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su 
juzgamiento.  
   
La violación a este derecho individual violenta el principio de legalidad porque 
dejaría “indefinido el tiempo de detención de un ciudadano o ciudadana. Esta 
acción ha sido calificada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
como una violación gravísima, no solo a la legislación vigente sino ante la 
comunidad internacional.  
   
Por otra parte el artículo 78 sostiene que se garantizan las libertades de 
asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las 
buenas costumbres.  
   
En este aspecto, la suspensión de esta garantía debería ser bajo ciertos 
parámetros, pero el decreto aprobado por el legislativo, mediante iniciativa del 
presidente de facto  Roberto Micheletti,  limitaría la libertad de reunión pacífica, sin 
armas y la manifestación pública.  
   
Aspectos, que no están contemplados en la Constitución como facultad del 
Consejo de Ministros ni del presidente de la República, ni está tampoco 
contemplado dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  



   
Expertos en el tema, consideran que el derecho a reunirse pacíficamente (artículo 
79) que tienen los ciudadanos y ciudadanas es un derecho universal, por lo que no 
se entiende por qué el Poder Legislativo a iniciativa del presidente Micheletti lo 
hayan limitado bajo el argumento de preservar la tranquilidad y seguridad 
ciudadana.  
   
En la Cámara Legislativa se ha suspendidoel derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio 
nacional. Nadie puede ser obligado a mudar domicilio o residencia, sino en los 
casos especiales y con los requisitos que la ley señala.  
   
Este derecho, es un derecho humano fundamental que genera cierta duda, si 
puede ser o no limitado o el permanecer en el domicilio que es otra de las 
garantías que se pretende restringir con esta propuesta de decreto.  
   
Un experto consultado sobre la suspensión del artículo 71 constitucional,  sostuvo 
que de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se estaría 
violentando el artículo 27 numeral 2 que establece que existen algunos derechos y 
garantías que no pueden ser limitadas.  
   
Tal es el caso del reconocimiento a la persona humana como tal, el derecho a la 
vida, a que se respete la integridad física, la libertad y seguridad personal. 
También a no ser sometido a una detención o encarcelamiento de manera 
arbitraria que es uno de los aspectos torales que tocaría el decreto en mención.  
   
Por otro lado, el experto que pidió mantener su nombre en anonimato, añadió que 
el derecho a ser llevado sin demora ante la autoridad competente se estaría 
violando y que directamente también ataca ese artículo 7 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.  
   
La Convención también establece en su artículo 6, el derecho a recurrir ante un 
tribunal para que se decida en torno a la legalidad de la detención, se ve también 
comprometida con la aprobación del virtual decreto.  
   
Asimismo conforme al artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el derecho a no ser detenido más que por delitos o acciones que la 
misma ley interna las señale como delito, está básicamente prohibido.  
   
Por otro lado, el experto apuntó que “creo que se cometería también una violación 
flagrante a la Constitución, puesto que la misma establece que una medida de 
este tipo solo puede ser dictada en caso de una invasión y no estamos en un caso 
de invasión al territorio nacional”.  
   
“Una perturbación grave de la paz generada por esa invasión, lo cual no tiene 
tampoco alcances o una calamidad general, supuestos que de momento no veo y 
si consideramos que el presente Consejo de Ministros de hecho y no de derecho o 



sea un Consejo de Ministros de facto, no tiene básicamente esa atribución”, 
sostuvo.  
   
Refiriéndose a la suspensión del artículo 99 constitucional que establece que el 
domicilio es inviolable y que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin 
consentimiento de la persona que lo habita, el experto dijo que “básicamente esa 
garantía quedaría a libre arbitrio de quienes nos están gobernando actualmente y 
básicamente del ejército y policía”.  
   
Añadió que “es una discrecionalidad bastante amplia que opera muy en contra de 
los ciudadanos y ciudadanas que durante el toque de queda (de 10:00 de la noche 
a 5:00 de la mañana) podemos estar en nuestro domicilio y perfectamente pueden 
amparados en eso, cualquier elemento de la autoridad sacarnos”.  
   
“Pueden entrar a nuestras casas, pueden detenernos el tiempo que ellos quieran y 
básicamente eso sería una arbitrariedad enorme. Nadie puede andar en la calle 
durante el toque de queda y ni siquiera en su domicilio, porque este derecho se ve 
comprometido con los alcances de este decreto”, advirtió el defensor de derechos 
humanos y profesional del derecho.  
   
Consultado si estarían en peligro dirigentes y dirigentas del movimiento social que 
en su momento apoyaron la encuesta de opinión del presidente Manuel Zelaya, el 
abogado expresó que “si usted hace lectura de los antecedentes con los cuales 
fue detenido el presidente Zelaya, estaríamos en la misma situación, sería una 
regla similar aplicable a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país honestos, 
que quizás no tenemos vinculación para nada con el actual conflicto”.  
   
“El ejemplo de lo que aconteció el domingo pasado en la casa del presidente, 
sería un ejemplo de la forma de actuar que dejaría, de llegar a aprobarse un 
decreto de este tipo”, señaló.  
   
La aprobación del decreto que conculca las garantías constitucionales de la 
ciudadanía hondureña  estaría recibiendo la condena internacional en las 
próximas horas.  
   
Se conoció que el gobierno de Dinamarca ha solicitado que se habilite la Corte 
Penal Internacional (CPI) para que revise este tipo de actuaciones que en su 
mayoría han sido ejecutadas por miembros del ejército.  
   
“El rechazo internacional volvería nuevamente a ser unánime y el Estado de 
Honduras quedaría como un estado violador de los derechos humanos, violador 
de las garantías elementales de cualquier ciudadano y ampliaría aún más la fuerza 
coercitiva que los estados en este momento, están haciendo como medida de 
presión para eliminar el gobierno que ha dado el golpe de Estado”.  
   
   
   



Consultado en torno al peligro de presentarse torturas y desapariciones forzadas a 
raíz de la aplicación del decreto por fuerzas policiales y militares, el experto señaló 
que “bueno, con una discrecionalidad como la que se está pretendiendo, por 
ejemplo con el ingreso al domicilio va un allanamiento, probablemente va una 
detención, esa detención que no va a poder ser comunicada a la autoridad 
competente, queda a discrecionalidad de poder depositar a las personas en 
cualquier lugar y no en los centros de detención oficialmente reconocidos por la 
ley; en fin yo creo que ahí tenemos colateralmente un sinnúmero de violaciones 
graves a los derechos elementales de las personas”.  
   
La madrugada del domingo 28 de junio de 2009, alrededor de las 5:00 de la 
mañana, en la colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, un 
comando policial irrumpió intempestivamente en la residencia del mandatario y 
arrestó al presidente Zelaya.  
   
Posterior a la captura efectivos militares lo trasladaron hacia la base de la Fuerza 
Aérea, desde donde el mandatario fue trasladado en avión a  San José Costa 
Rica.  
   
El procedimiento utilizado por policías y militares ha sido cuestionado y criticado 
tanto a nivel nacional como internacional y el gobierno de “hecho” (facto) de 
Roberto Micheletti no está siendo reconocido internacionalmente.  
   
A partir de la expulsión del país del presidente constitucional de la República 
Manuel Zelaya, se han presentado una serie de multitudinarias manifestaciones  
en las principales ciudades del país que han recibido la brutal represión de las 
fuerzas policiales y militares y que han dejado decenas de personas heridas y 
centenares de detenidas.  
   
La orden de reprimir a la ciudadanía que exige la repatriación de Zelaya, ha venido 
directamente del presidente Roberto Micheletti que asestó el golpe de Estado 
apoyado por el Congreso Nacional, las fuerzas policiales y los altos jerarcas de las 
Fuerzas Armadas, junto a los grupos de poder, temerosos a la encuesta popular 
que pretendía realizar el presidente Zelaya.  
   
La encuesta popular buscaba la opinión del pueblo en torno a instalar una cuarta 
urna en el proceso eleccionario de noviembre próximo, con miras a instalar una 
Asamblea Nacional Constituyente que creara una nueva constitución.  
   
En las últimas horas se ha informado que el presidente Manuel Zelaya Rosales 
estaría arribando al país el próximo sábado acompañado del Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la presidenta de Argentina, 
Cristina Kirchner que actuaría como observadora del organismo continental que en 
un comunicado condenó el golpe de Estado y solicitó la restitución del presidente 
Manuel Zelaya.  
  



Poder mediático y golpe de Estado en Honduras  

Por: Eugenio Sosa  
El brutal golpe de Estado perpetrado la mañana del domingo 28 de junio  por la retrograda elite política y 
económica de Honduras  sólo ha sido posible con el apoyo de los militares y, sobre todo,  con el poder 
mediático del país. Los grandes medios de comunicación escritos, las radioemisoras principales y  la 
Coorporación Televicentro se convirtieron en los promotores, algunas veces de manera descarada y otras 
encubierta, del golpe contra el legítimo y Constitucional presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales.  
A pocos días antes del golpe se le abrieron los canales del programa de televisión “Frente a Frente” de canal 
5 de la Coorporación Televicentro a la ex–cúpula de la Fuerzas Armadas, la mayoría de sus miembros 
sindicados como responsables de  desapariciones forzadas y  de  violaciones a los derechos humanos en los 
años ochenta durante la guerra fría. Los militares retirados  se presentaron en “Frente a Frente” como los 
protagonistas del retorno a la democracia e instaron a las Fuerzas Armadas a no obedecer a su Comandante 
General, el presidente Zelaya Rosales.  
Una vez  consumado el secuestro y posterior deportación a Costa Rica del presidente Zelaya, estos medios de 
comunicación guardaron, en primera instancia, un silencio absoluto y posteriormente han tratado de 
justificarlo como algo normal. En la noche del día del golpe en el mismo canal 5 de la Coorporación 
Televicentro en el programa de “30/30” que dirige el Sr. Edgardo Melgar se presentó al golpista Roberto 
Micheletti Baín como el nuevo  presidente de Honduras y posteriormente  al “analista político”, según el Sr. 
Melgar, Billy Fernando Joya Améndola, capitán retirado,  denunciado por el Comité de Familiares 
Desaparecidos  y Detenidos de Honduras (COFADEH) como responsable de crímenes contra la  humanidad 
durante el decenio de los años ochenta. Billy Joya justificó el golpe de Estado bajo el supuesto de que Zelaya 
representa una amenaza marxista comunista para Honduras. Joya comparó el caso hondureño con el de 
Chile en 1973, golpe de Estado que también justificó.  
Estos medios nacionales han ignorado o han cubierto tratando de minimizar la movilización permanente  y 
masiva de miles de personas del  pueblo hondureño, desde el momento del golpe, exigiendo el retorno del 
presidente Zelaya. El día lunes 29 de junio los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por los militares, 
decenas de hondureños, hombres y mujeres, han sido encarcelados y heridos, y los medios de comunicación 
no le dan cobertura relevante, tratando de aparentar una calma y estabilidad política del pueblo hondureño 
que está lejos de ser real.  
Proceso Digital, un diario electrónico fuertemente vinculado al Partido Nacional de Honduras, cubrió el lunes 
29 de junio la movilización popular en los términos siguientes: “Tegucigalpa, al igual que varias zonas del 
resto del país, parece ser un reflejo del contraste que ofrece la democracia. De un lado, se reportan ciertas 
manifestaciones de protestas en algunas zonas del país; pero de otro, la población parece que quiere 
mantenerse ajena a los acontecimientos, mostrando una serenidad que no deja de desconcertar. Son los 
contrastes de la democracia” ¿A qué contrastes de la democracia se refiere?, ahora los golpes de Estado son 
parte y fuente integrante de la democracia.  
   
El pueblo hondureño ha sido sometido a un fuerte “cerco mediático”, se han sacado de los cables locales de 
televisión a TeleSur,  y CubaVisión, quienes estaban cubriendo la condena internacional del golpe de Estado y 
la masiva movilización del pueblo hondureño. Otros canales nacionales de televisión han sido cerrados, por 
considerarlos afines al presidente Zelaya.    
   
Es urgente usar la creatividad y todos los medios posibles para  romper la censura y  el “cerco mediático”, 
 para que todo el pueblo hondureño pueda conocer la verdadera situación de Honduras. Las movilizaciones 
populares continuaran los próximos días y el presidente Zelaya ha anunciado su retorno a Honduras este 
jueves 03 de julio. Los golpistas ya se sienten derrotados.  

Golpe Militar en Honduras ¿Quo vadis Honduras? 

 
La pregunta con la que iniciamos esta análisis esta direccionada a intentar entender que proyecto hay (si lo 
hay) detrás de este “clásico” golpe de estado que se realizo en la Republica de Honduras hace escasos días y 
que ha motivado toda una reacción en cadena en su contra de los estamentos políticos y económicos 



internacionales. Que llamativamente pusieron en el mismo andarivel a Washington, la Habana, Caracas, 
Brasilia, Buenos Aires y todos los demás países del continente Americano. 
 
Para iniciar este análisis debemos considerar el territorio donde se desarrollo el golpe - Honduras- (Es un 
pequeño pais centroamericano con apenas 112.492 Km2, que limita con Guatemala, el mar Caribe y con El 
salvador, Nicaragua y el Océano Pacifico con una población de 7.800.000 habitantes) 
 
Históricamente desde principio del siglo XX, Honduras como la mayoría de los Países de la región fueron 
objeto de las apetencias de EE.UU., primero con la denominada política del garrote que aplico el presidente 
Teodoro Roosevelt para imponer las compañías fruteras norteamericanas en la zona que ellos mismo 
denominaron su “patio trasero” y que llevo a que estas pequeñas republicas adquirieran el mote de 
“republicas Bananeras” por su dependencia de USA, económica y políticamente ya que las oligarquías locales 
acordaron con USA ese rol impuesto. Y después con la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Cubana, su 
dependencia fue mayor. 
 
La base principal de la CIA se estableció en Tegucigalpa, para monitorear todos los movimientos insurgentes 
en el caribe, el Ejército de Honduras tiene una larga relación de formación y dependencia con la política 
estratégica del Pentágono, es mas el general Vásquez, quien encabezó el golpe Hondureño, asistió en dos 
oportunidades a la escuela de las Américas: en 1976 y 1984. El general de la Fuerza Aérea Luís Javier Prince 
Suazo, quien también participó en el golpe, recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas en 1996. ( la 
actual nueva estructura de la antigua Escuela de las Américas donde se formaron millares de militares de 
continente, fue rebautizada con el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en 
Seguridad WHINSEC, por sus siglas en inglés). 
 
Con estos antecedentes, no es muy llamativo este golpe de tipo clásico que no se veía desde el retorno de la 
“Democracia formal” y que forman parte de antiguos libretos, como bien decía el Tirano Chileno Pinochet en: 
Chile no se movía una hoja sin que el la supiera, y entonces ¿que paso en Honduras?, donde la influencia 
norteamericana es muy fuerte y seguramente los militares Hondureños no se hubieran atrevido a dar un 
golpe sin una “autorización” de algún poder en USA, igual que los sectores económicos y políticos lo hubieran 
acompañado sin ese guiño, es mas todos los medios masivos de comunicación apoyan el golpe (aquí viene a 
plantearse otra duda, que pasa con la SIP que no denuncia la “falta de libertad de Prensa” en Honduras y si 
en Venezuela por ejemplo y allí no se cerraron radios como en Honduras donde las radios comunitarias de los 
padres Jesuitas fueron ocupadas por el ejercito). Es mas declaraciones del canciller golpista Ortes Colindres 
que declara ante el aislamiento internacional, y sobre la reacción de USA: definiendo al presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, como "ese negrito que no sabe nada de nada". 
 
Pues bien estamos arriesgado dos hipótesis ante este hecho consumado que se resolverá en las próximas 
horas debido al fuerte rechazo que fundamentalmente esta siendo expresado por la nueva administración de 
Obama que la condena enérgicamente. 
 
La primera Hipótesis que nos planteamos es la que hace varios días atrás explico y publicamos del cientista 
político Brasilero Luís Moniz Bandeira: Obama no tiene condiciones para revertir la pesada herencia de Bush 
y “en términos de directrices políticas, las diferencias no son fundamentales, debido a las relaciones reales de 
poder en los Estados Unidos. Obama, por ejemplo, no puede cortar sustancialmente los programas del 
Pentágono, a fin de reducir el déficit fiscal de los Estados Unidos, que crece año a año.” 
Y este punto en el que coincidimos totalmente con Moniz Bandeira, nos hace recordar lo ocurrido al 
Presidente Kennedy cuando asumió y que fue la invasión de Cuba organizada por la CIA planificada por la 
anterior administración del Presidente Einsehawer, y Kennedy tuvo que asumir el golpe del fracaso sin estar 
de acuerdo con ella y también toda una nueva doctrina que implemento el pentágono para el continente. 
 
Que queremos decir es que sectores internos de poder en USA utilizaron a estos “militares golpistas” para 
que el proyecto de “Democracia formal” que impusieron al contienente después de las dictaduras que tiene 
limites cuando los Países intentan salirse de la orbita de Washington en intentan formar nuevos bloques o 



negociar con competidores de Estados Unidos. Hace pocas horas un tink tank (tanque de ideas) de los que 
apoyan la política dura de USA hace una reflexión con el titulo “Tiembla Morales por lo de Zelaya” diciendo 
atención existen limites que Uds. los países dependiente de nuestra zona de influencia, no pueden traspasar. 
 
La otra hipótesis que arriesgamos, es que como en un juego de ajedrez que se sacrifica a los peones, se lo 
intente llevar a un callejón sin salida, de conflicto bélico que es el campo en que todavía tienen superioridad 
los halcones de USA a países como: Venezuela y los firmantes del ALBA por inmiscuirse directamente en el 
conflicto que se desato en Honduras (recordemos que en un primer momento Chávez expreso la idea de 
involucrarse militarmente en ese conflicto), y con ello tener el argumento que les falta para demostrar la 
intención del Bolivariano de imponer su política en la región y por ello nada mejor que atacarle a un reciente 
aliado el presidente Zelaya, hombre que también recordemos es un populista oligárquico y que descubrió 
recientemente el socialismo del siglo XXI. Y con esta jugada si caen en la trampa los Bolivarianos desandar el 
camino de muchos cambios que están ocurriendo en nuestro continente 
Y mantener los privilegios que tienen los grupos económicos norteamericanos atados en la región hoy 
amenazados por su grave situación económica interna y por la competencia externa de jugadores nuevos 
económicos como China y Rusia. 
 
Mas allá de estas dos hipótesis que pueden haber sido el detonante del “golpe” el mismo no tiene futuro, ya 
que USA, la Unión Europea y los Países Americanos han rechazado el golpe y además el régimen de facto de 
este pequeño pais no puede resistir un embargo económico como el que esta empezando a sufrir y 
seguramente habrá una salida consensuada, ya se conocen de negociaciones secretas para volver a la 
situación anterior al día del golpe (en la que no habrá: ni vencedores ni vencidos). Pero queda planteada la 
pregunta a resolver: ¿quien dio luz verde en la Republica Imperial para la intentona golpista? 
 
Córdoba, Argentina 3 de Julio de 2009 
 
Lic. Carlos Pereyra Mele  http://www.blogger.com/profile/14380545895311355914 
 

Viaje con destino final en Tegucigalpa 

 
La Presidenta participará hoy de la Asamblea de la OEA en donde se discutirá la situación de Honduras. 
Mañana integrará la comitiva internacional que acompañará en su vuelta a Manuel Zelaya. 
La presidenta Cristina Kirchner partió anoche rumbo a Washington donde hoy participará de la Asamblea de 
la OEA que abordará la situación generada en Honduras por el golpe de Estado. La intención de la Presidenta 
es integrar mañana la comitiva internacional que acompañará al destituido Manuel Zelaya en su retorno a 
Tegucigalpa. El operativo, anoche, todavía mantenía varios puntos oscuros porque no había seguridad 
acerca de cómo serían recibidos cuando pongan un pie en Honduras. 
 
La Presidenta aterrizará en Washington a las 10. La convocatoria de la reunión en la OEA se postergó hasta 
las 13 para hacer tiempo a que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, vuelva desde 
Honduras, donde pasó las últimas horas tratando de hablar con los representantes de la “sociedad civil” de 
ese país para advertirles sobre las graves consecuencias que traería aparejado seguir negándole sus 
derechos a Zelaya, el presidente legítimamente electo. 
 
Insulza realizará ante la Asamblea, que presidirá el canciller argentino Jorge Taiana, un informe detallado de 
la situación. Además de Cristina Kirchner estarán también allí el ecuatoriano Rafael Correa y el presidente de 
la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto. Los cuatro formarán parte de la comitiva armada por 
Zelaya para el operativo retorno. 
 
Desde el primer momento, el gobierno argentino mostró un marcado interés en la situación que se vivía en 
Honduras. Durante el fin de semana pasado, y en medio del bullicio electoral, la Presidenta mantuvo varias 
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conversaciones telefónicas en ronda de consultas y cuando Zelaya le propuso acompañarlo en su vuelta, 
enseguida le respondió afirmativamente. Luego, Taiana adoptó también un rol activo en la OEA, donde fue 
electo para presidir las reuniones donde se deliberaría sobre el tema. 
 
Además, Argentina adelantó que no enviará al embajador ya designado como representante del país en 
Tegucigalpa hasta tanto se mantenga el gobierno golpista. En la sede de la embajada, en tanto, les 
concedieron asilo político a dos funcionarios de Zelaya. El Ministerio de Defensa que encabeza Nilda Garré 
anunció la suspensión de la cooperación militar que existe entre ambos países. Todas señales en el mismo 
sentido. 
 
Con respecto al viaje, pese a la predisposición de la Presidenta, no viene resultando sencillo armar la 
logística. En un principio se iba a realizar a mediados de semana pero la OEA resolvió entonces otorgarles a 
los golpistas hondureños 72 horas con el fin de abrir algún canal que garantice la operación. Insulza resolvió 
viajar personalmente a Honduras para expresar el ultimátum del organismo que conduce. Si Honduras es 
expulsada de la OEA, les explicó, por ejemplo dejará de tener acceso a los créditos de los organismos 
financieros internacionales, también dejará de recibir el indispensable petróleo desde Venezuela. 
 
Sin embargo, la fuerte presión internacional hasta ahora no dio muestras de efectividad en el caso de 
Honduras. El gobierno de facto de Roberto Micheletti continuó endureciendo su postura y, al menos en lo 
público, no ofreció indicios de cambios. 
 
Por eso la Presidenta iniciaba su viaje anoche pero en la Cancillería no se animaban a pronosticar cómo 
podía terminar. Dependía del informe de Insulza que la comisión internacional finalmente parta de 
Washington hacia Centroamérica. También estaba la duda acerca de si podría aterrizar directamente en el 
aeropuerto de Tegucigalpa o si por razones de seguridad irían hasta Nicaragua y desde ahí intentar otra 
forma de traslado. 
 
Aún estaba pendiente la amenaza del gobierno de facto hondureño, ratificada por el fiscal general de ese 
país, de que detendrían a Zelaya apenas llegara a Honduras para que respondiera sobre las acusaciones que 
pesan en su contra. 
 
“El plan de vuelo lo tiene Insulza”, respondían en el gobierno argentino. No obstante esa incertidumbre, la 
Presidenta no dudó anoche en subirse al avión para iniciar el periplo con destino final incierto. De la 
comitiva, se informó, formará parte el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal 
Fernández. 
 

Honduras: la OEA dice que "no hay predisposición" para la vuelta de Zelaya 

23:35 
Lo aseguró esta noche el líder del organismo, José Miguel Insulza, tras reunirse en Tegucigalpa con la Corte 
Suprema. El presidente destituido intentará retornar al país el fin de semana, junto a mandatarios de la 
región. Cristina Kirchner viajó a EE.UU. para sumarse al operativo. 
 
La situación en Honduras es cada vez más preocupante. Esta noche, tras reunirse con la Corte Suprema 
local, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que "no están dadas las condiciones" para 
el retorno del destituido presidente Manuel Zelaya. El mandatario intentará retornar el fin de semana, junto 
a mandatarios de la región. La presidenta Cristina Kirchner, en tanto, viajó a EE.UU para sumarse al 
operativo. 
 
"Veo una sociedad profundamente dividida, hay mucha tensión, hay una autoridad de facto instaurada en el 
gobierno", expresó Insulza durante una rueda de prensa en la capital hondureña. "La OEA sigue 
reconociendo a Zelaya como el legítimo presidente de Honduras, donde se cometió una ruptura grave del 



orden constitucional", agregó. Y confesó que, de acuerdo a su visión, "no hay condiciones para el regreso de 
Zelaya". 
 
Mientras la tensión se incrementa, la presidenta Cristina Kirchner viajó esta noche a Washington y desde allí 
irá a Honduras, donde llegará entre sábado y domingo, para acompañar en su retorno al país al destituido 
presidente Manuel Zelaya. 
 
Mañana, en Washington, la mandataria participará de la cumbre de la OEA que condenará el golpe de 
estado en Honduras. Zelaya había anunciado que esperaría el final del plazo de 72 horas del organismo para 
emprender el regreso a Tegucigalpa. 
 
El viaje de Cristina, al que se sumaron el ecuatoriano Rafael Correa y el paraguayo Fernando Lugo, despertó 
el rechazo del gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien llegó a pedir, sin nombrarlos, que "no 
intercedan" en asuntos internos de Honduras. 
 
"Les quiero pedir con todo respeto a los presidentes que intentan venir que aquí hay un pueblo que está 
consolidado con este gobierno y que por favor no intercedan en asuntos que no les corresponden", había 
dicho Micheletti, en una entrevista con la radio colombiana La FM. 
 
En tanto, en Honduras, donde se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza, la situación se agravó en las últimas horas. Las manifestaciones entre sectores 
opositores y afines a los golpistas se intensificaron. 
 
Insulza llegó este viernes a Tegucigalpa para notificar a las autoridades hondureñas de una resolución de la 
OEA de dar un ultimátum -que vence el sábado- para restituir a Zelaya. De no hacerlo, el organismo 
internacional expulsará al país centroamericano del organismo. 
 
Pero su advertencia no tuvo efecto. Insulza se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia 
hondureña, quienes le dijeron que la decisión de apartar del poder al presidente Manuel Zelaya no iba a 
cambiar."Nuestra decisión está tomada y es irreversible, hagan ustedes lo que quieran", le dijo el presidente 
del tribunal Jorge Rivera. 
 
Luego de reunirse con la Corte, Insulza se encontró con jerarcas católicos y más tarde con diplomáticos, que 
apoyan a los golpistas. Obtuvo la misma respuesta. "Nadie quiere ceder", dijo un diplomático al citar a 
Insulza. Esto implica que mañana, finalmente la OEA sancionará a Honduras con la expulsión. 
 
Los militares golpistas expulsaron a Zelaya del país el 28 de junio pasado y pusieron en el poder a Roberto 
Micheletti. Hay un sector reducido de la población que los apoya, pero una gran mayoría que está en contra. 
Ya hubo enfrentamientos, con varios heridos. En medio de este clima tenso, este fin de semana retornará el 
Presidente electo junto con Cristina Kirchner. 
 
 

José Miguel Insulza: Primero la restitución,después dialogamos 

: Tegucigalpa 
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reconoció ayer 
que en Honduras se produjo un golpe de Estado y sentenció que no habrá negociación con el gobierno de 
Roberto Micheletti, al tiempo que pidió restablecer el orden constitucional pues de lo contrario Honduras 
podría ser suspendida de la organización que él preside y esto tendría consecuencias económicas. 
 
Insulza ofreció anoche una conferencia de prensa, luego que durante el día se reunió con el pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, los precandidatos presidenciales Elvin Santos, Porfirio Lobo Sosa, el embajador 



de Estados Unidos, Hugo Llorens; la Iglesia católica y representantes de organizaciones sindicales, sociales y 
de la sociedad civil, quienes le entregaron una serie de documentos sobre el conflicto interno que se vive a 
favor y en contra del golpe de Estado. 
 
Según el titular de la OEA, este día presentará un informe detallado ante la Asamblea General de la OEA, 
quienes decidirán si suspenden a Honduras de ese organismo supranacional, según el artículo 21 de su Carta 
Democrática, ya que a su criterio no encontró ambiente en las autoridades de este país de desistir del golpe 
y restablecer el orden constitucional. 
 
CUATRO PUNTOS 
“Mi presencia en este país es para entregar una resolución emitida por la Asamblea de la ONU, la cual 
contempla cuatro conclusiones, que son: que en Honduras hay una grave ruptura del orden institucional; 
que sigue reconociendo a José Manuel Zelaya Rosales como el legitimo presidente de Honduras; que 
desconoce cualquier gobierno que surja del golpe de Estado y que exige sea restituido el presidente 
legítimo”, dijo Insulza. 
 
En entrevistado agregó que de momento no podía establecer qué prosigue contra Honduras después de su 
visita al país, ya que las decisiones se toman en conjunto, “pero si con las primeras investigaciones no 
encontró un ambiente de que se quiera restablecer el orden constitucional ya ustedes sabrán cuál será mi 
respuesta”, expresó. 
 
“Yo vine a decirles que nosotros consideramos que ha habido un golpe y una ruptura grave de la 
institucionalidad democrática y nosotros queremos pedir que esa situación sea revertida y que se acepte 
revertirla de parte de quienes han tomado el poder de este país y lamento decir que dentro de mi gestión 
no se desprende que exista disposición de hacer esto, al contrario, he recibido una serie de documentos 
donde dicen que hay cargos formulados en contra de Zelaya y que los obligó a hacer lo que hicieron”, dijo el 
secretario. 
 
Sobre esos cargos que se le hicieron al presidente en el exilio Manuel Zelaya, el entrevistado dijo que en vez 
de capturarlo y expulsarlo del país, se le hubiera abierto un juicio en los Tribunales y de comprobarse los 
cargos se le hubieran aplicado las leyes hondureñas. 
 
El titular de la OEA, de origen chileno, manifestó que si Honduras es separada de este ente sufrirá cargos 
económicos porque no habrán préstamos económicos y aunque se adelanten las elecciones no se 
reconocerán las nuevas autoridades que surjan porque la suspensión es para el Estado no para un gobierno. 
 
 

Aparecen más diputados declarando que hubo golpe 

Un grupo de siete diputados propietarios liberales se pronunció ayer calificando de “golpe de Estado” el 
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales y denunciaron que no fueron convocados a la sesión 
del 28 de junio porque se habían pronunciado en contra de una acción como ésta. 
 
Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional “manifestamos que la destitución del presidente José 
Manuel Zelaya Rosales sólo puede ser calificada como golpe de Estado”, dice el manifiesto. 
 
Los parlamentaros recuerdan que el jueves 25 de junio los diputados fueron convocados para discutir la 
crisis que había en el país y en la misma reunión “los abajo firmantes manifestamos nuestra oposición a 
cualquier intento de rompimiento del orden constitucional y debido a esto no se nos convocó a la sesión del 
día domingo donde se destituyó al presidente”. 
 



Los firmantes del pronunciamiento afirman que manteniendo una posición firme y en apego a la 
Constitución de la República “manifestamos nuestro repudio al golpe de Estado que se realizó el día 28 de 
junio del día 2009”. 
 
“Consideramos categóricamente que el proceso llevado a cabo el domingo 28 de junio para destituir al 
presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, es ilegal por no estar apegado a la 
Constitución de la República y demás leyes del país”, dice el pronunciamiento. 
 
Además aclaran a la opinión pública nacional e internacional que la destitución de Zelaya Rosales no se 
produjo por unanimidad de todas las bancadas porque hay muchos diputados liberales y de Unificación 
Democrática que no están de acuerdo con el golpe. 
 
“Exigimos categóricamente la restitución inmediata del orden constitucional de la República y demandamos 
un proceso de reconciliación y diálogo nacional para restablecer las libertades y garantías inherentes a un 
Estado de Derecho”. 
 
El grupo de diputados liberales pide a la comunidad internacional y a la sociedad que se inicie un proceso de 
estabilización que garantice que nunca más se perpetre un golpe de Estado que ponga en peligro la 
democracia. 
 
LOS QUE CONDENAN EL GOLPE 
Firman el pronunciamiento los diputados propietarios liberales Erick Mauricio Rodríguez (Lempira), Elías 
Arnaldo Guevara (Lempira), Javier Polío Hall (Yoro), María Margarita Zelaya (Cortés) Elvia Argentina Valle 
(Copán), Carolina Echeverría (Gracias a Dios) y José Rodrigo Tróchez (Santa Bárbara). 
 
El pronunciamiento fue leído en el Parque España de la capital donde los firmantes aseguraron que hay unos 
15 diputados liberales que apoyan este pronunciamiento, pero no los incluyen en la lista porque no 
pudieron llegar a esta reunión y esperarán a que ellos se pronuncien. 
 
Javier Polío Hall manifestó que pudieron hacer este pronunciamiento hasta ayer porque han sido víctimas de 
persecuciones y como ejemplo citó que a él lo detuvieron siete veces antes de llegar a la capital. 
 

El pueblo en las calles  

TEGUCIGALPA.-Esta mañana se desarrollaron dos multitudinarias marchas en la capital de Honduras, 
una encabezada por la Comisión Cívica Democrática, que exige el reconocimiento  de  Roberto 
Micheletti en la presidencia; mientras que la otra, promovida por los sectores populares organizados, 
pide la restitución del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ahora en el exilio. 
La marcha por la paz, micheletista, se concentró en plaza La Libertad, ubicada en el interior de Casa 
Presidencial; y la movilización en la que participan campesinos, colegios magisteriales, grupos étnicos, 
amas de casa y centrales obreras, entre otros sectores organizados, llenó la calle que viene desde la 
Universidad Pedagógica Francisco Morazán hasta el Bulevar Juan Pablo II. 
 
El sector popular exige al Congreso Nacional que le devuelva el poder al pueblo. 
 
Los manifestantes organizados por la Comisión Cívica llegaron identificados con camisas blancas como 
símbolo de paz, como lo han venido haciendo en otras marchas. 
 
En encendidos discursos expresaron que no permitirán que retorne Manuel Zelaya a la presidencia de 
la República, y tampoco la intromisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, al país. 
 

http://www.tiempo.hn/secciones/crisis-politica-en-honduras/22392-el-pueblo-en-las-calles


Por otro lado, los manifestantes populares exigen a la comunidad internacional que haga justicia y que 
no reconozca a los golpistas, porque someterán al pueblo a una dictadura como lo han demostrado en 
el transcurso de esta semana coartando la libertad de expresión y violentando muchas garantías 
individuales, e imponiendo un arbitrario toque de queda. 
 

Honduras se retira de la OEA 

 
Nacionales4 Julio, 2009 
 
TEGUCIGALPA.- El gobierno anunció anoche en cadena de radio y televisión que Honduras se retira de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) porque se comporta “tolerante” con estados belicistas 
que le han hecho amenazas. 
La Asamblea General de la OEA se reúne hoy. 
 
La Asamblea General de la OEA se reúne hoy. 
 
El anuncio fue hecho a través de una nota dirigida por la vicecanciller Martha Lorena Alvarado, leída 
por ella en cadena nacional de radio y televisión, junto al Presidente de la República, Roberto 
Micheletti. 
 
La vicecanciller Martha Lorena Alvarado va a hacer uso de la palabra sobre la presencia de un 
ciudadano que vino el día de hoy a nuestro país, anunció Micheletti. 
 
Luego Alvarado dijo: 
 
El Gobierno de la República tiene preparada la siguiente nota para el señor secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza: 
 
En atención a que la Organización de Estados Americanos (OEA), en su comportamiento ha variado 
sus fines y principios en los últimos meses, al menos en lo concerniente al tratamiento que una 
Asamblea General está dando a un Estado soberano, como es el actual caso de Honduras, en el que se 
pretende imponer resoluciones unilaterales indignas, sin que el gobierno legítimamente constituido 
sea escuchado, irrespetando el principio de igualdad soberana de los Estados, que es principio y pilar 
de la Carta de las Naciones Unidas de la cual la OEA sólo es un organismo regional sujeto al ámbito 
mayor de esa organización mundial, el Gobierno de Honduras repudia las pretensiones de imponerle 
medidas unilaterales, reafirma la plenitud de su soberanía y el ejercicio de sus competencias internas, 
de acuerdo a su Constitución que define una forma de gobierno democrático, republicano y 
representativo, así como la facultad de mantenerse en la democracia y aplicar su sistema jurídico 
penal a los infractores de la ley, sean pers 
 
onas nacionales o extranjeras, ciudadanos o altos dignatarios nacionales. 
 
La OEA es una organización política, no es un tribunal de justicia. Como una organización política su 
finalidad fundamental ha sido y debe ser en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, lograr el 
mantenimiento de la paz y la seguridad de la nación. 
 
Hemos visto con sorpresa cómo la Organización de Estados Americanos a la luz de amenazas del uso 
de fuerzas de parte de algunos Estados miembros contra Honduras, contra su soberanía e integridad 
territorial de un Estado pequeño pero digno, la Organización no ha dicho nada de esas amenazas, 
francas violaciones del Derecho Internacional se han llamado a un sepulcral silencio. 
 



La Carta de las Naciones Unidas obliga a los estados a comportarse civilizadamente a renunciar al uso 
y a la amenaza del uso de la fuerza en sus relaciones internacionales. Sin embargo, la OEA se 
comporta tolerante con los desplantes belicistas de algunos gobiernos contra Honduras. 
 
Al interior de Honduras no existe una crisis institucional, se ha aplicado su derecho interno en la 
solución de problemas derivados de la comisión de tipologías delictivas previstas en nuestra 
legislación. 
 
Porque vivimos en un Estado de Derecho, porque queremos continuar viviendo en paz y democracia 
se nos amenaza por algunos gobiernos con vocación autoritaria, intolerante y antidemocrática, con 
irrespetar el sagrado principio jurídico de la igualdad soberana de los Estados. 
 
Con  todo lo insólito que estamos presenciando, el pueblo hondureño y su gobierno se mantienen 
firmes. Si la Organización de Estados Americanos cree que en su seno ya no existe espacio para 
Honduras, para los Estados que aman su libertad y su soberanía, aunque Honduras ha participado en 
el Sistema Interamericano desde sus primeros pasos en 1989, por este medio comunico a Usted que 
denuncia la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata. 
 

Insulza salió de Honduras con las manos vacías 

 
Desde que pisó territorio hondureño, Insulza se esforzó en esquivar la foto oficial junto al gobierno de 
facto. Pero estuvo con el presidente de la Corte Suprema, quien le habría dicho a Insulza que la salida 
de Zelaya del poder es irreversible. 
 
 Por María Laura Carpineta 
 
A horas de que venza el ultimátum de la OEA, la dictadura hondureña negociaba desesperadamente 
una salida para evitar el aislamiento regional. A primera hora de la tarde, el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, llegó al país centroamericano, 
oficialmente, para informar a las “instituciones demócratas” del país sobre la posición del hemisferio. 
Pero en el medio del bloqueo informativo de los medios locales pro-golpe, el diplomático desapareció 
del radar y los rumores comenzaron. El enviado del diario español Público reveló que el presidente de 
facto Roberto Micheletti le habría pedido inmunidad y un destino tranquilo fuera del país a cambio de 
entregar el poder de vuelta al presidente legítimo, Manuel Zelaya. La otra versión que circulaba ayer 
por Tegucigalpa era la que había lanzado el propio Micheletti un día antes: adelantar las elecciones y 
la asunción, programada en un principio para enero próximo. Al cierre de esta edición, Insulza lanzó el 
peor pronóstico: “Nadie quiere ceder”. 
 
Desde que pisó territorio hondureño, Insulza se esforzó en esquivar la foto oficial junto al gobierno de 
facto. Desde el aire le ordenó al piloto de la fuerza aérea brasileño –el presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva le prestó uno de sus aviones como señal de apoyo a su misión en Honduras– aterrizar en el 
aeropuerto comercial de Tegucigalpa, en vez de la pista militar vecina, en donde las fuerzas armadas 
hondureñas lo esperaban con una ceremonia de bienvenida. No bien bajó de la nave, el diplomático 
se metió en una camioneta de vidrios polarizados y se dirigió, sin escalas, a la sede de la Corte 
Suprema. El tribunal es clave para desenredar la crisis política del país centroamericano. Según 
sostienen los militares golpistas, fue la Corte la que les dio la orden de detener al presidente Zelaya, 
aunque la decisión nunca se hizo pública. 
 
“No vamos a Honduras para negociar. Vamos a pedir que se deje de hacer lo que se ha estado 
haciendo hasta ahora”, había prometido el secretario general de la OEA desde Georgetown, donde se 



reunió con representantes de los países del Caribe. Pero fuentes judiciales dijeron ayer a la prensa 
internacional que el presidente de la Corte, Jorge Rivera, le habría repetido la posición del gobierno de 
facto. “La salida de Zelaya del poder es irreversible”, dijo una fuente, que pidió mantenerse en el 
anonimato. 
 
Durante la mañana, el gobierno de facto se había esforzado en dejar en claro a los hondureños que no 
le temía a la OEA y estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. “No pasará nada, ya lo 
hicieron con Cuba y no pasó nada, Fidel Castro enfrentó esa situación”, restó importancia el canciller 
de facto, Enrique Ortez. Después de su visita de 24 horas, Insulza debe volver a Washington para 
informar a la Asamblea General de la OEA. “Si la situación sigue igual mañana (por hoy) se sancionaría 
a Honduras, que saldría de la organización”, pronosticó la máxima autoridad de la OEA. 
 
Mientras los rumores sobre negociaciones a puertas cerradas aumentaban, frente a las cámaras el 
régimen de facto no daba señales de distensión. El general Romeo Vázquez, presunto cerebro detrás 
del golpe de Estado del domingo pasado, anunció el despliegue de cientos de soldados extras en las 
fronteras con El Salvador y Nicaragua, por si los gobiernos vecinos –ambos aliados políticos del 
presidente Zelaya– decidían apoyar activamente una eventual vuelta del mandatario legítimo. 
 
A la mañana el presidente de facto Micheletti había convocado un nuevo acto de apoyo frente a la 
Palacio Presidencial. Según los medios internacionales, la multitud era menor a la del martes pasado, 
cuando alrededor de cinco mil personas ovacionaron al dirigente conservador y celebraron la “derrota 
del chavismo”. Pero llegaron a llenar la plaza, en una postal dirigida a convencer a Insulza y a la 
región. 
 
Menos difundida fue la marcha que realizaron los zelayistas a unos metros de allí. Alrededor de 20 mil 
personas pidieron la vuelta del presidente legítimo caminando pacíficamente por las principales 
avenidas de la capital hondureña. El punto final de la caminata fue la sede de la OEA. Durante horas 
esperaron la llegada de Insulza para pedirle, cara a cara, que no baje los brazos hasta que se 
restablezca el gobierno. 
 
La oposición a la dictadura cada vez se vuelve más difícil dentro del país. Los militares controlan las 
rutas y disparan contra cualquier camión con indígenas, campesinos o mineros que quiera llegar a la 
capital para sumarse a las protestas. Al mismo tiempo, el gobierno de facto censura a cualquier medio 
que cuestione la represión y la persecución política. 
 
La radio El Progreso, un medio que ganó fama como opositor a las dictaduras décadas atrás, fue una 
de las más acosadas durante esta última semana. “Nos sacan constantemente del aire. Hemos 
denunciado a la Fiscalía, pero los fiscales se quedan de brazos cruzados y dicen ‘no podemos hacer 
nada’. Los militares personalmente han venido, nos han tirado al piso y nos han golpeado. Yo tengo 
moretones en mi pecho de los golpes”, denunció Luis Galdana, productor de uno de los noticieros de 
la señal. 
 
Como no puede hablar con radios hondureñas, ayer Zelaya envió un mensaje de esperanza desde El 
Salvador. “No se dejen vencer ni se amilanen, sientan la fuerza del espíritu y caminen a Tegucigalpa”, 
pidió Zelaya, después de ser recibido como un héroe por cientos de militantes del gobernante Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
 

Honduras renuncia a la OEA por intentar "imponer medidas unilaterales" 

La decisión fue tomada tras la fracasada visita de José Miguel Insulza, quien intentó negociar el 
regreso al poder de Manuel Zelaya. 
 



El nuevo gobierno de Honduras de Roberto Micheletti anunció hoy que denuncia la carta de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), con "eficacia inmediata", tras la fracasada visita a este 
país del secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien negoció con el gobierno de facto 
para devolver a la presidencia a Manuel Zelaya. 
 
"Por este medio comunica a usted que (Honduras) denuncia la Carta de la OEA, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata", indicó la vicecanciller del gobierno de 
Micheletti, Marta Lorena Alvarado, al leer una carta dirigida a Insulza. La medida significa el inicio de 
la tramitación de retiro del país centroamericano de la Organización de Estados Americanos. 
 
La funcionaria que detenta el poder desde el domingo, indicó que la decisión se debe a que "la OEA 
cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los estados que aman su libertad y 
defienden su soberanía" y "a pesar de que Honduras ha participado en el sistema interamericano 
desde sus primeros pasos, en 1889". 
 
La lectura de la carta se produjo en presencia de Micheletti, quien asumió el poder el pasado domingo 
tras el derrocamiento y expulsión del país de Manuel Zelaya a manos de los militares, en una acción 
condenada unánimemente por la comunidad internacional. 
 
La decisión de denunciar la carta del organismo implica el no reconocimiento de aplicación de las 
normas y de la jurisdicción de la OEA, explicó el ex canciller Guillermo Pérez Cadalso a un medio local. 
 
Sin embargo, el artículo 143 de la carta del organismo establece que "transcurridos dos años a partir 
de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará 
en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después 
de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta". 
 
Alvarado también manifestó el "repudio" del gobierno no reconocido internacionalmente de 
Honduras contra las intenciones de imponerles "medidas unilaterales" y afirmó que la OEA "no es un 
tribunal de justicia". 
 
"Se pretende imponer resoluciones unilaterales, indignas, sin que el gobierno legítimamente 
constituido sea escuchado, irrespetando el principio de la igualdad soberana de los Estados, que es 
principio y pilar de la Carta de las Naciones Unidas", dijo. 
 
"El gobierno de Honduras repudia las pretensiones de imponerles medidas unilaterales, reafirma la 
plenitud de su soberanía y el ejercicio de sus competencias internas de acuerdo a su constitución". 
 
La declaración se produjo después de que Insulza visitara Honduras para entrevistarse con 
representantes del Poder Judicial, las iglesias, candidatos presidenciales, representantes de colectivos 
sociales y diplomáticos, entre otros 
El miedo a la soberanía popular en Honduras: una historia conocida en Chile 
 

Gustavo Ruz y Roberto Garretón 

El Mostrador 
 
 
Un golpe de estado depuso el domingo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, 
Manuel Zelaya. El Ejército asaltó a balazos su residencia, lo sacó del país e impidió la realización de 
una consulta democrática, pacífica y no vinculante, que permitía a todos los hondureños opinar 
acerca de la conveniencia de plebiscitar, en el marco de las elecciones presidenciales, parlamentarias 



y municipales del 29 de noviembre próximo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
 
Acto seguido, los golpistas presentaron al Parlamento una fraudulenta carta renuncia del presidente, 
que sirvió de pretexto para la nominación de un sucesor. 
 
Políticos y empresarios que en el pasado fueron el principal sostén de las dictaduras que oprimieron al 
pueblo hondureño, constituyen el núcleo duro de esta asonada antidemocrática. Han declarado el 
estado de sitio e iniciado una feroz represión contra la mayoría ciudadana que respalda al Presidente 
Zelaya. 
 
Una vez más, lo que en realidad aterra a los poderes fácticos de Honduras y de toda América Latina, 
es que se consulte, escuche y respete la voluntad del pueblo. 
 
La afirmación que el presidente Zelaya buscara su reelección no es sino una mentira, fórmula histórica 
de todos los golpes contra las democracias por casi 200 años en Latinoamérica. 
 
En el caso de respuesta positiva a la consulta -que debía realizarse el 28-6-09-, se realizaría un 
plebiscito paralelo a las próximas elecciones ordinarias – convocadas para el 29 de noviembre de 
2009- en el que los hondureños tomarían la decisión soberana de convocar o NO a una Asamblea 
Constituyente, la que se instalaría después del término del actual período constitucional. Por lo tanto, 
las resoluciones parlamentarias y judiciales que declararon la consulta como “ilegal” e 
“inconstitucional” no tienen sentido alguno. Siempre un presidente puede consultar informalmente a 
su pueblo, aunque las respuestas no fuesen obligatorias (“no vinculantes”) hasta que sean adoptadas 
por los procedimientos constitucionales. 
 
En el acto previsto para el domingo pasado ni se imponía una Constitución sin discusión (fórmula 
Pinochet), ni se elegía una Asamblea Constituyente. Sólo se consultaba la voluntad popular sobre 
posibilidad de plebiscitarla. 
 
La motivación de las fuerzas conservadoras hondureñas nos resulta familiar en Chile. Es un dato 
históricamente confirmado que - con su derrocamiento, el 11 de septiembre de 1973- los 
conspiradores civiles y militares evitaron que el presidente Allende convocara a un plebiscito, que 
sería anunciado ese mismo día. 
 
La Constitución vigente en Honduras es tan ilegítima como la chilena. Fue impuesta el 21 de enero de 
1982, durante la dictadura del General Policarpo Paz García, quien había usurpado el poder en 1978. 
Una semana después entregó la Presidencia al civil Roberto Suazo Córdova y el poder efectivo al 
General Gustavo Adolfo Álvarez. Ambas Constituciones consagran posibilidades de plebiscitos, pero 
en condiciones y en circunstancias tan limitadas, que lo hacen imposible. 
 
Siguiendo a la de Pinochet, la Constitución hondureña hace prácticamente imposible su reforma, pues 
no sólo exige quórum tan altos como la chilena, sino que –además- algunas de sus disposiciones no 
pueden ser modificadas ni aún por consenso unánime del parlamento ni de todos los ciudadanos. 
Dentro de las normas que “no podrán modificarse, en ningún caso” (artículo 374) se cuentan aquellas 
relativas a los procedimientos para su reforma y la que prohíbe que un ciudadano que ha ejercido la 
Presidencia de la República postule para el período siguiente o para cualquier otro. 
 
En la redacción de ambas constituciones no participó ningún demócrata y el intento fue mantener 
instituciones anacrónicas y antidemocráticas. Policarpo Paz y Augusto Pinochet son los constituyentes 
únicos y perpetuos de sus pueblos. 
 
En las condiciones descritas, la consulta que el Presidente Zelaya hizo al pueblo es plenamente 



legítima. No atenta contra precepto alguno de la cuestionada Constitución; es profundamente 
democrática, pues sólo persigue escuchar al pueblo en un tema vital para su destino, como es su Carta 
Fundamental. El procedimiento de consulta informal utilizado por el Presidente Zelaya en nada difiere 
del que convocaron los estudiantes colombianos, consistente en incluir -en el marco de las elecciones 
generales del 11 de marzo de 1990-, una papeleta adicional consultando sobre la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. La gran cantidad de estas papeletas forzó al Presidente Barco a llamar una 
consulta el 27 de mayo del mismo año, en el que el 87% del electorado votó por el Sí a una Asamblea 
de este rango. 
 
El Movimiento por una Asamblea Constituyente en Chile ha convocado a la ciudadanía para que 
manifieste su voluntad democrática en las elecciones de Presidente, senadores y diputados de 
diciembre próximo, oportunidad en que cada elector puede anotar las palabras ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE en la misma cedula en que vote por el candidato de su preferencia. Conforme a lo 
dispuesto en los artículos 65, 71 y 72 de la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y 
Escrutinios, esas cédulas son válidas y las preferencias del elector son respetadas. Este procedimiento, 
junto a todas las múltiples iniciativas de difusión y movilización que realicen los chilenos dentro y 
fuera del país, demostrará que existe una clara mayoría de ciudadanos que no acepta arrastrar la 
vergüenza histórica de continuar -por más de cuarenta años– sometidos a un Bando que en 1980 
emitieron cuatro generales con el nombre eufemístico de “Constitución Política del Estado”. 
 
De esta forma sumamos nuestras voces a la comunidad internacional que se solidariza con el 
Presidente Zelaya y exige su inmediata e incondicional restitución en el cargo, así como el juicio y 
castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo y abominable crimen perpetrado contra 
el pueblo hondureño. 
 
- Gustavo Ruz Zañartu y Roberto Garretón Merino integran el Comité de Iniciativa para una Asamblea 
Constituyente. 

HONDURAS: LAS BARBAS DE NUESTRO VECINO      

Escrito por Andrés Cabanas    
viernes, 03 de julio de 2009 
 
Resistencia en TegucigalpaEl Golpe de Estado en Honduras de domingo 28 de junio obliga a una 
relectura de la situación en Guatemala y en Latinoamérica. A partir del reconocimiento de que el 
golpe parte de actores, dinámicas y un contexto específico, considero que son necesarios los análisis 
globalizadores: el golpe como producto de tendencias generales y al mismo tiempo como generador 
de nuevos escenarios e intentos de modificación de la correlación de fuerzas a nivel regional. En 
primer lugar, la lectura tiene que valorar la probabilidad y proximidad de una ruptura coincidente en 
Guatemala, donde confluyen factores similares a los que provocaron la actual situación en Honduras. 
Un artículo de Andrés Cabanas 
 
·         disputa entre sectores de la oligarquía por el control de negocios, incluidos los derivados del 
narcotráfico y la economía criminal, 
 
·         disputa por el control de instituciones estatales y gubernamentales, claves para la obtención de 
riqueza (aduanas, migración, sistema de justicia), 
 
·         existencia de un estado debilitado y subordinado a intereses particulares, 
 
·         predominio histórico de las corporaciones en el esquema de poder, ahora refuncionalizadas y 
reconfiguradas en el marco de un nuevo eje de acumulación económica (energía, agua, 
agrocombustibles, minería…), 



 
·         dependencia económica y política de actores internacionales, 
 
·         existencia de Ejércitos fuertes, concebidos como actores con capacidad de decisión política, en 
alianza con sectores económicos, 
 
·         existencia de pactos entre sectores oligárquicos y de gobierno con sectores del movimiento 
social, pactos que excluyen transformaciones estructurales, 
 
·         movimientos sociales fragmentados, sin agenda hegemónica. 
 
La cercanía es mayor si se consideran las inversiones compartidas entre empresarios hondureños y 
guatemaltecos, y por tanto la similitud de visión y pensamiento (por ejemplo, las inversiones en el 
sector hidroeléctrico y energético del Grupo Terra o del grupo CECSA).[1] 
 
En este marco, el golpe hondureño puede ser visto como opción viable para sectores de poder en 
Guatemala, temporalmente desplazados del control de la institucionalidad del estado y el gobierno, y 
en enfrentamiento táctico con el propio gobierno y otros sectores económicos y políticos: después del 
golpe, cobran nuevo significado los acontecimientos del mes de mayo en Guatemala, y los 
persistentes rumores sobre involución golpista y quiebre de la institucionalidad. 
 
Una segunda línea de análisis permite ver el golpe a partir del renacido poder de los Ejércitos en la 
región, tras el bajo perfil mantenido en los años posteriores al fin de los conflictos armados. El 
domingo 28, el Ejército hondureño fue juez, parte, facilitador y operador en la definición de un 
conflicto político. Causa y consecuencia: el poder del Ejército definió el golpe como solución. El golpe 
–de no revertirse- perpetuará el carácter deliberante, no sujeto al poder político y elitista de las 
fuerzas armadas centroamericanas (a excepción de la nicaragüense). 
 
En tercer lugar, el golpe implica un retroceso en términos de convivencia democrática, ya que grupos 
civiles, partidos, empresarios y medios de comunicación avalan y abogan directamente por medidas 
de fuerza. Se retuercen los principios democráticos hasta reducirlos a la marginalidad o lo irrisorio: es 
lo que sucede cuando se discute si lo sucedido fue o no un golpe de estado o cuando se recurre al 
Ejército como garantía de la democracia. Supone un retorno sin rubor a prácticas autoritarias y puede 
implicar un nuevo ciclo de restricción de libertades. 
 
En cuarto lugar, el golpe anticipa y prevé las reacciones populares ante la crisis económica y el nuevo 
ciclo del capital: la expansión de las transnacionales, el acaparamiento de los bienes naturales de las 
comunidades (el segundo ciclo neoliberal definido por Raúl Zibechi)[2] van acompañadas de mayor 
violencia y autoritarismo político: el modelo económico excluyente necesita del uso de la fuerza para 
consolidarse y reproducirse. El golpe debe leerse, así, como una respuesta conservadora y autoritaria 
a la crisis del capitalismo y como una apuesta continuada por el expolio, la enajenación y la exclusión 
de personas y comunidades. 
 
En quinto lugar, el golpe se define como estrategia de contención, ante la amenaza de un buen 
ejemplo, mencionada por Noam Chomsky[3]. En este punto el buen ejemplo no se refiere a la 
situación hondureña, donde los coqueteos del gobierno y del Presidente con la izquierda no son 
todavía más que eso, coqueteos sin suficiente sustento organizativo y programático, sino hacia lo que 
puede ser. El mensaje es claro para El Salvador, país que comparte 341 kilómetros de frontera con 
Honduras y una tormentosa historia de desencuentros[4]. El llamado alerta sobre posibles intentos de 
transformaciones estructurales en el modelo político y económico, y sobre posicionamientos 
geoestratégicos del nuevo gobierno: la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, y la relación con 
los gobiernos de izquierda en el continente. En un contexto de una organización social y partidaria 



fuerte, que  acumula experiencia histórica de defensa armada, el mensaje no parece condicionar un 
golpe similar al hondureño, pero sí generar divisiones entre sectores del gobierno salvadoreño y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.  
 
Una sexta mirada se detiene en el impacto del golpe en la dinámica posconflicto en Guatemala y el 
desarrollo de los Acuerdos de Paz. Después de la firma de los Acuerdos, mantuvimos (al menos teórica 
y formalmente) tres grandes principios: el de la seguridad democrática y el carácter no deliberante del 
Ejército (abocado a tareas de seguridad externa); el de la necesidad de un Estado fortalecido para la 
búsqueda de un desarrollo incluyente; y el de la democracia y la búsqueda de consensos sociales (los 
propios Acuerdos como consenso básico) como paradigma de convivencia. El golpe en Honduras 
destruye simbólicamente y en la práctica las visiones anteriores y favorece todo tipo de tentaciones 
autoritarias y/o de reducción de la democracia a un ejercicio de elites, como las propuestas 
contenidas en el planteamiento de reforma constitucional del grupo Proreforma.    
 
Por fin, es importante analizar consecuencias y al menos cuatro escenarios, si el golpe se consolida: 
 
1)     La  repetición de golpes de estado similares al hondureño, es decir, revestidos de legalidad 
democrática, en la línea que Isabel Rauber define como neogolpismo: “El disfraz “democrático” del 
Golpe de Estado, anuncia el nuevo estilo autoritario de los poderosos y desnuda el contenido de su 
“democracia” de mercado: “Cuando me conviene sí, y cuando no me conviene: no.” No es la vuelta al 
pasado, no hay que equivocarse: Es el anuncio de los nuevos procedimientos de la derecha 
impotente. El neo-golpismo es “democrático” y “constitucional”. Honduras anuncia por tanto la 
apertura de una nueva era: la de los “golpes constitucionales”. Es esto lo que se está ensayando en 
Honduras: apelar a “canales” legales para poner fin por la fuerza a los procesos de cambio que están 
desarrollándose en el continente. Obviamente, como es natural, el ensayo se lleva adelante en 
territorios donde los costos políticos resultan menores porque los procesos sociales populares son 
más débiles, como es el caso de Honduras”. *5+ 
 
2)    El posible cambio de posición de la comunidad internacional. Si se repiten situaciones similares, 
¿cómo se resolverá el conflicto entre la lógica de la defensa de la democracia y la lógica de 
penetración del capital estadounidense y europeo?  
 
3)    La proliferación de amenazas de golpe que, aunque no se concreten, generan reacomodos de 
fuerza, negociaciones cupulares y obtención de espacios de poder para sus promotores. 
 
4)    El escenario extremo, la existencia y el retorno a golpes de estado de factura claramente militar. 
El fascismo social propio de estos tiempos, definido por Boaventura de Sousa Santos, puede dar 
espacio al clásico fascismo político.    
 
La alternativa es no sólo impedir que el golpe de estado y el estado de golpe (el golpe como proceso 
de reversión democrática más allá del hecho del derribo de un gobierno) se consoliden, sino fortalecer 
alternativas de gobierno popular a partir del protagonismo de los movimientos sociales. El ejercicio 
del poder se reconfigura: sectores de la oligarquía, del gobierno, de los partidos, de las instituciones 
corporativizadas, del Ejército, de la comunidad internacional, con el soporte de medios de 
comunicación y del pensamiento individualista y resignado (el pragmatismo resignado que menciona 
el nicaragüense Andrés Pérez Baltodano) conspiran para tutelar todavía más la democracia y restringir 
la participación social y las posibilidades de reformas. Esta reconfiguración se da en disputa táctica 
con otros sectores oligárquicos y sobre todo en confrontación estratégica con un proyecto popular 
todavía en definición.   
 
Posiblemente entramos a un nuevo ciclo histórico de polarización, después de años de consensos 
(aparentes) y libertades (formales). Autoritarismo o transformación. No tenemos otras opciones. 



 
 
 
Andrés Cabanas (Memorial de Guatemala, 108) 
 
  
 
[1] El Grupo Terra de Honduras, presidido por Freddy Nasser Selman, está enfocada a inversiones en 
el área de energía, petróleo, químicos, infraestructura, servicios y telecomunicaciones. El grupo CECSA 
(Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras) de Leonel López Rodas, tiene 
inversiones en ambos países. Otro ejemplo: en 2006, Cementos Progreso compró el 48% de las 
acciones de Cementos del Norte (CENOSA). 
 
*2+ “Los nuevos modos de dominación  los cambios en el modelo neoliberal. Crisis de las viejas formas 
de dominación y el avance hacia los modelos soja-minería-forestación”. Raúl Zibechi, mayo 2009. 
 
*3+ “La quinta libertad. La política internacional y de seguridad de Estados Unidos”. Noam Chomsky, 
1987. 
 
[4] Concretada en la llamada Guerra del Futbol, de 1969, pero fruto de situaciones de pobreza, 
diferencias sociales entre países y tensiones entre oligarquías. 
 
*5+ “Honduras: ensayo del neo-golpismo en América Latina”, Isabel Rauber, Rebelión, 30 de junio de 
2009 
 

 
El golpismo y la democracia 

 

Marco A. Gandásegui, hijo, (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA) 

El mundo entero y, especialmente, los pueblos y gobiernos de América latina repudiaron el golpe de 

Estado que separó al presidente Manuel Zelaya de su cargo en Honduras. Fue un clásico golpe militar 

auspiciado por la derecha política, aplicando las enseñanzas de los manuales aprendidos en la Escuela 

de las Américas y de la CIA.  

En Honduras los militares tomaron sus posiciones y ungieron a un presidente usurpador. Mientras 

tanto, en Panamá, Ricardo Martinelli, político de derecha asumió ayer la primera magistratura de la 

República después de haber ganado elecciones convocadas en el marco de la Constitución Política. 

Mientras que el presidente Zelaya era secuestrado y expulsado de su país por los militares, en 

Argentina la derecha política ganaba elecciones parciales que le dio mayoría en el Congreso de ese 

país del Cono Sur.  

En el caso de Panamá, el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, reemplazó a un mandatario 

cuyo partido fue fundado por el general Omar Torrijos y es miembro de la Internacional Socialista. Al 

mismo tiempo, sin embargo, aplicaba las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner es dirigente del partido Justicialista, fundado por 

Juan D. Perón, pero no pudo evitar que la derecha la derrotara en la urnas. 

La derecha hondureña podía esperar hasta diciembre de este año para llevar sus aspiraciones de 

poder al pueblo que estaba convocado para ir a las urnas en el marco de elecciones generales. Se 

sabían derrotados de antemano y planearon su golpe de Estado. La derecha hondureña tenía buenos 



motivos para estar asustada. El presidente Zelaya estaba modernizando a un país que se había 

quedado muy atrás.  

Con cada día que pasaba se afianzaba más la democracia en Honduras. Los terratenientes, rentistas y 

exportadores tendrían que sentarse en el Congreso con representantes del pueblo. Zelaya todavía 

tiene espacio para regresar a Honduras. Evo Morales (2008), Hugo Chávez (2002) y Omar Torrijos 

(1969) dieron sus contragolpes. 

Ante los hechos acaecidos el domingo, la OEA, la ONU, los países centroamericanos y EEUU declararon 

que sólo reconocían al presidente Zelaya. Como en el caso de Bolivia, los presidentes del grupo ALBA 

pero también otros mucho más moderados (Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández de Kirchner, 

Michelle Bachelet, Oscar Arias), temen una vuelta a la década de 1970. En todos los países la derecha 

quiere defender sus enormes márgenes de ganancia amenazados por la crisis y por las reivindicaciones 

de los trabajadores.  

A pesar de las declaraciones de Obama, EEUU aún no ejerce presión sobre los golpistas. La secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, dijo que su país no estaba listo para calificar formalmente de golpe militar al 

derrocamiento. Semejante declaración obligaría a suspender la transferencia de millones de dólares a 

Honduras. Clinton también se rehusó a comprometerse explícitamente a trabajar por el retorno del 

presidente Zelaya, diciendo únicamente que quería la restauración del “orden plenamente, 

democrático y constitucional”. 

Los golpistas siguen recibiendo apoyo financiero de EEUU por medio del Fondo Nacional para la 

Democracia, del Instituto Republicano Internacional y del Instituto Democrático Nacional para las 

Relaciones Internacionales. Además, los dos generales que encabezaron la asonada militar fueron 

entrenados en tácticas de desestabilización en Fort Benning (la Escuela de las Américas). El general 

Romeo Vásquez, quien encabezó el golpe hondureño, asistió en dos oportunidades a la Escuela de las 

Américas, en 1976 y 1984. El general de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince Suazo, quien también 

participó en el golpe, recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas en 1996. 

  
Panamá, 2 de julio de 2009. 
 
 

El mundo insubordinado 

¿Qué hará Obama con Honduras? 

Carlos Chirinos/BBC Mundo, Washington 
Barack Obama, presidente de EE.UU. 
Aunque condenó el golpe, el gobierno de EE.UU. no suspendió los programas de cooperación con 
Honduras. 
El manejo de la crisis política hondureña puede ser una buena oportunidad para calibrar el alcance 
práctico de las expresiones de buena voluntad y deseos de cambios de política hacia América Latina 
que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. 
 
Hasta ahora muchos analistas habían considerado que el camino de los cambios por venir pasaba por 
La Habana por aquello de que la política hacia Cuba marcaría una pauta contiental. 
 
Por obra del golpe contra el presidente Manuel Zelaya ese camino se desvió hacia Tegucigalpa, donde 



muchos estiman que podría dejar legados aún más importantes. 
 
Por lo pronto la Casa Blanca sorprendió a más de uno, al rechazar inmediatamente la manera como 
fue sacado del poder el depuesto presidente Zelaya y negarle oxígeno diplomático al cuestionado 
gobierno nombrado por el Congreso. 
 
Haciendo una -para muchos impensable- causa común con países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, 
Washington ha condenado la acción contra Zelaya y exigido su inmediata restitución, al igual que ha 
hecho el resto de la comunidad internacional. 
 
Sin embargo, Washington se ha cuidado bien de no destacar demasiado dentro del grupo y ha dejado 
que sea la Organización de Estados Americanos (OEA), la que encabeze la ofensiva diplomática, al 
menos en una primera fase. 
 
Golpe sin apellido 
 
    Esta es una oportunidad única para el gobierno Obama para de una manera notable demostrar al 
resto del mundo y a América Latina que la era Bush se acabó y que EE.UU. no simpatiza con un 
regreso a las duras condiciones de los gobiernos militares de los ‘80 
 
Larry Birnes, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos 
 
Para Washington el cambio no sólo estaría en condenar sin ambages cualquier interrupción del orden 
constitucional sino en no aparecer demasiado “intervencionista” en un área que tradicionalmente se 
ha considerado el “patio trasero” de la Casa Blanca. 
 
Eso a pesar de que algunos dentro de la llamada “izquierda liberal” estadounidense verían 
moralmente justificada una acción militar para desalojar a los “golpistas” hondureños del poder. 
 
En la acera del frente, los más conservadores consideran antinatura la asociación con los “enemigos” 
cubanos, nicaraguenses o venezolanos en la defensa de un mandatario que ha acercado a Honduras a 
esos gobiernos izquierdistas y “antiestadounidenses”, reduciendo la tradicional influencia de 
Washington en el itsmo centroamericano. 
 
Sin embargo la comunión no es total y la Casa Blanca se diferencia de sus circunstanciales socios al 
hablar sólo de la ilegalidad de la salida de Zelaya y al no apellidar como “militar” al golpe. 
 
Una de las razones puede ser porque eso implicaría la suspensión automática de varios programas de 
cooperación entre EE.UU. y Honduras, algunos de ellos vinculados al Desafío del Milenio de Naciones 
Unidas para la reducción de la pobreza. 
 
¿Qué puede hacer Washington? 
José Miguel Insulza, titular de la OEA, Manuel Zelaya, depuesto presidente de Honduras, y Jorge 
Taiana, canciller argentino. 
 
La OEA se convirtió en un actor protagónico en el manejo de la crisis hondureña. 
 
EE.UU. no ha retirado a su embajador en Tegucigalpa como han hecho algunos países. Por lo pronto 
sólo ha suspendido los planes de cooperación militar y ha dejado latente la vaga amenaza de “aislar” 
al gobierno interino de Roberto Micheletti. 
 
“Washington sólo puede hacer una cosa y es mostrar su solididaridad con el resto del mundo”, 



aseguró a BBC Mundo, Larry Birnes, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, un centro de 
estudios de la capital estadounidense. 
 
“Esta es una oportunidad única para el gobierno Obama para de una manera notable demostrar al 
resto del mundo y a América Latina que la era Bush se acabó y que EE.UU. no simpatiza con un 
regreso a las duras condiciones de los gobiernos militares de los ‘80”, afirma Byrnes. 
 
Pero otros consideran “injusto” con el pueblo hondureño que en defensa de la democracia se busque 
reestablecer a Zelaya en el poder, a quien juzgan como el primer responsable de la crisis. 
 
Para éstos, la causa de la democracia continental no está siendo bien servida con la manera como 
Washington está actuando en la crisis. 
 
“EE.UU. se encuentra ahora en la misma liga de Fidel Castro y de Hugo Chávez” se lamenta en un 
artículo publicado este viernes en el New York Daily News, James Kirchick, un analista de tendencia 
conservadora. 
 
Kirchick compara la respuesta estadounidense en defensa de la democracia hondureña con la reciente 
experiencia tras las elecciones presidenciales en Irán, cuando Washington se cuidó de no apoyar 
demasiado explícitamente a la oposición que denunciaba un supuesto fraude electoral. 
 
“Mientras nos distanciamos de las fuerzas democrática en Irán bajo el disfraz de respeto a la 
sobernaía de ese gobierno, hemos estado muy dispuestos a meternos en la política doméstica de 
Honduras. Y lo peor, hemos terminado en el lado equivocado” escribe Kirchnick. 
 
Percepciones indelebles 
 
    El complejo militar industrial, la extrema derecha estadounidense está apoyando a los golpistas y 
están desafiando al propio Obama 
 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela 
 
Pese a sus amables palabras y a algunos indicios de cambio hacia el hemisferio Obama bien podría 
encontrarse con el gran problema de que las percepciones suelen ser difíciles de cambiar. 
 
Así, a pesar de las fuertes declaraciones y su respaldo a la restitución de Zelaya, EE.UU. sigue 
generando muchas dudas en la región, más aún si hay “varios EE.UU.” como aseguró el presidente 
venezolano Hugo Chávez. 
 
Si bien suele ser el vocero más radical cuando se trata de hablar de asuntos que involucran a 
Washington, Chávez quizá resume las sospechas de algunos de que, de alguna manera, los “golpistas” 
hondureños están siendo animados desde el norte del continente. 
 
“Son los EE.UU. los que los apoyan. No digo que Obama (esté apoyando el golpe). Es que hay varios 
EE.UU.”, aseguró Chávez este jueves en su nuevo programa de televisión Aló Presidente Teórico. 
 
“El complejo militar industrial, la extrema derecha estadounidense está apoyando a los golpistas y 
están desafiando al propio Obama” afirmó Chávez, quien aseguró que se trata de una “prueba de 
fuego” para el presidente estadounidense. 
 
Más allá de ese tipo de sospechas, justificadas o no, la crisis hondureña podrá dar una medida de cuán 
diferente es la política de Obama hacia la región y sobre todo de cúan efectiva pueda ser. 



 
No se trata sólo de ser diferente y actuar más amablemente, sino de dejar establecido si la comunidad 
interamericana podrá contar en Washington a un aliado que ponga su peso a trabajar favor de la 
mayor democratización y el progreso del resto del continente. 

 

¿Que hará Obama con Corea del Norte? 

Corea del Norte habría lanzado cinco misiles de corto alcance 
Los proyectiles Scud cayeron en el mar, a 500 kilómetros de donde fueron lanzados, según Seúl. 
 
Corea del Norte lanzó hoy cinco misiles de tipo Scud, desde su costa oriental en dirección al Mar del Este 
(Mar de Japón), según dijeron hoy fuentes del gobierno de Seúl citadas por la agencia local de noticias 
Yonhap. 
 
Los dos primeros dos proyectiles, de corto alcance, parecen haber sido lanzados alrededor de las 08.00 de la 
mañana hora local, desde una base militar cercana a la ciudad costera de Wonsan, ubicada al sureste de 
Corea del Norte. 
 
El hecho se produce dos días después de que el régimen disparara otros cuatro misiles de corto alcance, 
también desde su costa oriental y en dirección al Mar del Este. 
 
Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur ya habían informado el mes pasado de que el régimen 
comunista se estaba preparando para la prueba de varios misiles, incluido alguno de largo alcance, para 
alrededor de esta fecha. 
 
Los cuatro proyectiles lanzados el jueves, que se sospecha eran del modelo KN01, fueron lanzados desde 
Sinsangri, en la misma zona que los de hoy, y cubrieron una distancia de cerca de 100 kilómetros. 
 
En el caso de los misiles Scud, se cree que Corea del Norte cuenta con cerca de 700 unidades de varios tipos 
en su arsenal. 
 
Este es el segundo lanzamiento de misiles que Corea del Norte lleva a cabo desde que el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas impuso nuevas y más duras sanciones al régimen comunista por su segundo 
ensayo nuclear, realizado el pasado 25 de mayo. 
 
Corea del Norte avisó el 23 de junio a Japón de que iba a prohibir hasta el 10 de julio la navegación de 
barcos en la misma zona del Mar del Este (Mar de Japón) cercana a su costa donde de han producido los 
últimos lanzamientos, porque tenía previsto realizar ejercicios militares. 
 
El Gobierno surcoreano consideró ayer que el lanzamiento del jueves forma parte de estos ejercicios 
militares, aunque no descartó la posibilidad de que se trate de una reacción contra la presión internacional 
contra el país comunista. 

La apropiación de Obama por las derechas 

Vicenç Navarro 
Rebelión/ www.vnavarro.org   
 
 
La popularidad del Presidente Obama explica que varios partidos políticos en España hayan intentado 
apropiarse de su figura, asignándole una pertenencia a su familia política. Incluso el Partido Popular intentó 
en su momento presentarse como la versión española del Obamismo. El intento más reciente es el de CIU, a 
través de un artículo que su diputado en el Parlamento, el Sr. Francesc Homs i Molist, escribió hace unos 

http://www.vnavarro.org/


días en la revista semanal El Siglo (por cierto, una de las revistas semanales más interesantes que se 
publican hoy en España). Criticaba el autor al Presidente Zapatero por intentar adueñarse de la figura de 
Obama, recordándole que, en realidad, “Obama forma parte de la familia demócrata, que en el parlamento 
Europeo está representada por el ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), precisamente el 
grupo donde residen los eurodiputados de CIU y del PNV.”. 
 
El Partido Demócrata de EEUU, sin embargo, no pertenece a ninguna Internacional, ni tampoco a la Liberal. 
Y lo sé de primera mano. En el año 1988, siendo yo consejero del candidato a la Presidencia de EEUU por 
parte del Partido Demócrata, el Reverendo Jesse Jackson Sr., tuve la oportunidad de conocer por casualidad 
la relación que el Partido Demócrata tenía con la Internacional Liberal. Fue durante la Convención del 
Partido Demócrata en Atlanta (al final del proceso de las primarias del Partido Demócrata para elegir el 
candidato de tal Partido a la Presidencia de EEUU), cuando Jesse Jackson y sus asesores (entre los cuales me 
encontraba yo) y el Gobernador Dukakis y sus asesores nos reunimos para pactar las bases sobre las cuales 
Jackson (que había conseguido el 40% de los delegados elegidos en las primarias) apoyaría a Dukakis (que 
consiguió el 60%). En un descanso de las negociaciones, Jackson me pidió que le representara en una fiesta 
que se daba a invitados de otros países, y cuál sería mi agradable sorpresa cuando vi a Trias Fargas, al cual 
conocía de Barcelona por el apoyo que había dado, a pesar de ser liberal y banquero, a las izquierdas 
catalanas en la lucha clandestina de la cual yo había formado parte. Cuando le pregunté a qué se debía su 
visita al Congreso Demócrata, me indicó que estaba allí en representación de la Internacional Liberal, que 
tenía una relación privilegiada con el Partido Demócrata. Tenía yo gran estima y aprecio a Trías Fargas, pero 
esta estima no se extendía al Partido Liberal. De manera que, cuando volví a la reunión de trabajo, se lo 
comuniqué a Jesse Jackson (un socialdemócrata convencido), que hizo suya la causa de distanciar al Partido 
Demócrata de la Internacional Liberal. Y así se lo pidió a Dukakis, añadiendo este distanciamiento como una 
condición más del apoyo de Jackson a Dukakis, condición que éste aceptó. A partir de entonces, el Partido 
Demócrata no tiene un trato preferencial hacia la Internacional Liberal, pues también ha extendido su 
relación a la Internacional Socialista y a la Internacional Democrática Centrista. Su contrapunto europeo 
incluye partidos pertenecientes a todas estas sensibilidades políticas habiendo aclarado que es su deseo 
tener una relación con un amplio espectro político y no sólo el liberal (véase la web del National Democratic 
Institute). Me alegra haber contribuido a este hecho. 
 
En realidad, el Partido Demócrata es un enorme paraguas en el que hay una gran variedad de sensibilidades 
políticas. Grandes sectores de las bases (lo que se llama grassroots) como sindicatos, movimientos sociales, 
movimientos de derechos civiles, movimiento feminista (Now) y movimientos ecológicos, son de orientación 
socialdemócrata, orientación que se diluye en la medida que se sube en el aparato del Partido (algo 
semejante a lo que ocurre con la socialdemocracia española). La cúspide del Partido Demócrata adopta 
frecuentemente posturas de centro y centroderecha, en parte debido a la influencia de los grandes grupos 
empresariales y financieros que pagan las campañas electorales del Partido Demócrata. A ello se debe que 
en su grupo parlamentario haya políticos (los Blue Dog Democrats) que están claramente a la derecha 
(predominantemente aquellos que proceden del Sur). 
 
De ahí que exista una distancia muy elevada entre las bases del partido y su dirección, lo que explica el gran 
enfado de las bases, su abstención y su gran deseo de cambio, deseo que el candidato Obama supo muy 
bien capitalizar. Como he indicado en varios artículos, no fue Obama el que creó un movimiento, sino que 
fue el movimiento de desapego y hastío con la situación política, resultado de la enorme influencia de los 
grupos económicos en la vida política de Washington, lo que hizo un Obama posible. 
 
Las políticas de Obama reflejan esta polivalencia que existe en el Partido Demócrata, lo que explica que sea 
fácil que personas de distintas sensibilidades políticas puedan identificarse con él. En la política de 
recuperación de la Banca, por ejemplo, ha seguido muy de cerca las políticas promovidas por la propia 
Banca, políticas muy poco populares. Ahora bien, en el plan de estímulo económico (que ha sido la mayor 
causa de la gran popularidad que tiene) ha seguido políticas keynesianas de clara orientación 
socialdemócrata, opuestas, por cierto, a las propuestas que han hecho los partidos conservadores y liberales 
españoles, PP, y catalanes, CIU. Obama ha incrementado sustancialmente el gasto público (un 5% del PIB), 



financiándolo a base de aumentar el déficit del Estado (hasta un 13% del PIB) y aumentando los impuestos 
de las rentas superiores, eliminando a la vez gran número de agujeros fiscales que beneficiaban 
precisamente a estas rentas. CIU y PP están precisamente en contra de cada una de estas intervenciones en 
España. 
 
Apoyé la elección del candidato Obama, y deseo que su Administración cumpla con las promesas que hizo 
como candidato. Este apoyo no está carente, sin embargo, de críticas, que creo necesarias, sobre todo en 
Europa, donde se ha idealizado bastante la figura de Obama. Ahora bien, me parece de un excesivo 
oportunismo político que las derechas, que se han opuesto a que se realice en España cada uno de los pasos 
que ha dado Obama en EEUU, ahora se presenten como su colega y hermano político. 
 
Una última observación. La cultura política estadounidense es muy distinta a la europea y española. Incluso 
la terminología política es distinta. En EEUU un liberal es un político como, Jesse Jackson, o un economista, 
como Paul Krugman, que están a favor de políticas públicas redistributivas, de un aumento del gasto 
público, de un incremento de los impuestos de carácter progresista, de un mayor protagonismo del sector 
público y de una mayor presencia de los sindicatos (políticas identificadas con la tradición socialdemócrata), 
precisamente al revés de lo que significa ser un liberal en Europa y en España. El hecho de que los medios de 
información raramente hagan tal aclaración refiriéndose, por ejemplo, al economista Krugman como “un 
liberal”, crea una gran confusión, sobre la cual aparecen todo tipo de malentendidos. 

Zelaya, ¿otro Aristide? 

BBC Mundo 
 
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en Panamá 
 
¿Hay paralelo entre los casos de Haití y Honduras? 
 
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, prepara el retorno a su país, días después del golpe 
militar que lo depuso y expulsó a un país vecino. 
 
Pese a las intenciones de retorno inmediato de Zelaya, en algunos círculos políticos, y también en varios 
blogs, se establece un supuesto paralelo entre el caso del derrocado mandatario y el del ex presidente 
haitiano Jean-Bertrand Aristide, quien también fuera depuesto y enviado en un avión al exterior. 
 
En 1990 Aristide logró una victoria decisiva, que lo consagró como primer presidente electo 
democráticamente en Haití. Meses después fue derrocado en un sangriento golpe de Estado, y se exilió en 
Estados Unidos, desde donde hizo campaña en contra del gobierno militar en su país. 
 
    No se puede comparar la figura de Aristide con la figura de Zelaya porque son dos tipos de polítcos 
totalmente distintos 
 
Julia Schünemann, analista 
 
Sus esfuerzos se vieron recompensados y, en 1994, fue reinstaurado en el poder, gracias a una fuerte 
presión internacional en contra de los gobernantes de facto y con la ayuda de unos 20.000 militares, la 
mayoría estadounidenses. 
 
En 2000 el ex sacerdote haitiano ganó nuevamente unas elecciones, pero su segundo período se precipitó 
pronto en una crisis política, económica y social y fue depuesto y enviado a África. 
 



Unos piensan que hay razones para suponer que un retorno de Zelaya al poder sería diferente al retorno de 
Aristide. Honduras, por ejemplo, deberá realizar elecciones en noviembre en las que el depuesto 
mandatario no se puede presentar. 
 
Otros señalan que tras la destitución de Aristide, en 2004, hubo condenas de la ruptura del orden 
constitucional, pero en lugar de trabajarse para el regreso del mandatario se persiguió un "período de 
transición" para restablecer el Estado de derecho y permitir un proceso electoral "pacífico" que concluyó 
con el envío de tropas de la ONU. 
¿Opción haitiana? 
 
"Si Latinoamérica y Estados Unidos no toman acciones y pasan a los hechos concretos, si no hay ninguna 
acción sino sólo pronunciamientos diplomáticos, veríamos que le falta mucho a estas democracias y que la 
fuerza prevalece sobre la razón", dijo Zelaya. 
 
    Washington debe seguir el ejemplo del resto del continente americano y resistir la tentación de imponer 
condiciones a su apoyo (a la restitución de Zelaya) 
 
Greg Grandin, comentarista político 
 
En un artículo publicado en el sitio electrónico Information Clearing House, el comentarista político Greg 
Grandin expresó que "parece posible que Estados Unidos esté buscando una Opción Haitiana para 
Honduras" en referencia a que en 1994 el entonces presidente Bill Clinton trabajó para restaurar a Aristide, 
"aunque bajo las condiciones de que apoyara las políticas del FMI y el Banco Mundial". 
 
Según Grandin, "el resultado fue desastroso debido a que condujo a más pobreza, más polarización y a un 
segundo golpe, en 2004, contra Aristide, este último con el total apoyo de la Casa Blanca de (George W.) 
Bush". 
 
Y "no es que Estados Unidos esté considerando usar la fuerza militar para restaurar a Zelaya", dijo el 
analista. 
 
Pero "Washington debe seguir el ejemplo del resto del continente americano y resistir la tentación de 
imponer condiciones a su apoyo a su restitución" en la presidencia. 
"No hay paralelo" 
 
Sin embargo, la analista internacional Julia Schünemann sostuvo que no hay paralelo entre los casos de Haití 
y de Honduras. "Es cierto que hubo un golpe en los dos países pero no se puede comparar la figura de 
Aristide con la figura de Zelaya porque son dos tipos de polítcos totalmente distintos". 
 
La analista, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, explicó a BBC Mundo 
que "Aristide era de izquierda y lo que proponía era una revolución democrática con un proyecto político 
muy determinado. Zelaya incluso viene del área conservadora y no tenía un proyecto político muy 
determinado". 
 
Por otra parte, "la percepción en Estados Unidos de ambas figuras es también distinta como lo es el 
contexto político porque Aristide era un político que provocaba mucho rechazo y era visto como una 
amenaza y fue denunciado por políticos conservadores". 
 
Schünemann concluyó: "A esto se suma la implicación de la CIA en el caso haitiano. No creo que Estados 
Unidos tenga demasiado interés en interferir en la situación de Honduras". 

 
Honduras para armar: Lo que no cuentan los autores del culebrón "democrático" 
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Manuel Zelaya durante una reunión con Hugo Chávez en Nicaragua. 
 
En nombre de Chávez y del resto de los 34 gerentes políticos que (por izquierda y por derecha) administran 
gobiernos para Washington y las trasnacionales en América Latina, la OEA, el "Ministerio de las Colonias" 
(condenado como instrumento "imperialista" por Cuba, Chávez y la izquierda), llegará a Honduras para 
intimar al gobierno golpista a que reinstale a Manuel Zelaya, un terrateniente "progresista", en el gobierno.  
Veamos como se arman y se desarman las piezas del culebrón imperial capitalista. 
 
Por Manuel Freytas (*) 
manuelfreytas@iarnoticias.com  
Informe especial 
 
El derrocado presidente Manuel Zelaya 
 
La trama final del culebrón con el golpe bananero se desarrolla en Honduras, una literal y efectiva "base 
terrestre" del Imperio norteamericano en Centroamérica, donde los golpistas comparten el aire y el paisaje 
con las tropas estadounidenses, de las que dependen el ejercito y la policía hondureños, quienes actúan 
naturalmente (en los hechos) como una unidad operativa del Comando Sur. 
 
Para entender la trama del culebrón caribeño vamos a tener que hacer un poco de contrainformación 
estratégica para agregar la parte que le falta al argumento contado por Chávez y la izquierda "electoralista", 
convertidos en una "extraña pareja" de Washington y la Unión Europea.  
 
Cabe señalar que Honduras nunca fue un país democrático ni soberano: Funcionalmente (desde el punto de 
vista económico, político y militar), es una colonia de Washington, y una gerencia de enclave de los bancos y 
trasnacionales que depredan los recursos del país. 
 
Es decir que Honduras no está regido por un sistema democrático definido como debate social en planos de 
igualdad, sino por un "sistema democrático" entendido como una estrategia de control y dominación 
regional que EEUU utiliza en sustitución del dominio militar abierto tras la caída de la URSS y el final de las 
revoluciones armadas en América Latina. 
 
En Honduras como en el resto del continente latinoamericano (exceptuando, por ahora, a Cuba), lo que 
existen son administraciones políticas civiles (gobiernos por "derecha" y por "izquierda") que funcionan con 
una estructura jurídica y política formal de "país democrático y soberano", pero que en la realidad tienen 
sus sistemas económico-productivos, sus comercios exteriores y sus sistemas financieros, hegemonizados y 
controlados por los bancos y corporaciones trasnacionales que actúan protegidos por la presión lobbista de 
las embajadas de EEUU y de la Unión Europea. 
 
A esto hay que agregar que, en Honduras como en el resto de la región, en grado desigual y combinado, los 
ejércitos, las policías y los servicios de inteligencia son virtuales apéndices funcionales del Comando Sur de 
EEUU, que tiene oficinas y delegaciones oficiales en todos los estados mayores militares de los países 
(además de integrarlos a su doctrina y estrategia regional a través de cursos de formación, entrenamiento y 
operaciones conjuntas). 
 
Además, en las 34 gerencias de enclave (gobiernos formales) de América Latina, con excepción de Cuba, el 
sistema económico establecido es el sistema capitalista, con vigencia plena de la propiedad privada de los 
medios de producción, no basado en el reparto social sino en la ley de la rentabilidad y en la concentración 
de riqueza en pocas manos, y con el "mercado de consumo" solo disponible para quien pueda pagar por los 
productos. 
 

mailto:manuelfreytas@iarnoticias.com


En Venezuela, donde Chávez reivindica la "revolución socialista" funciona a full el sistema (nivelado 
planetariamente) de la sociedad de consumo y la estructura funcional del sistema capitalista basado en la 
propiedad privada. 
 
Pese a las "reformas" parciales que ejecuta Chávez con las nacionalizaciones y las políticas asistencialistas, 
Venezuela (como Honduras y el resto de los países regionales) es un ESTADO CAPITALISTA, con propiedad 
privada, concentración de riqueza en pocas manos  y "mercado de consumo" sólo para quien pueda pagar 
por los productos (lo que fácilmente se puede comprobar investigando la estructura social de ricos y pobres 
y el crecimiento de los activos y empresariales y de las fortunas personales desde que Chávez asumió) . 
 
El "programa" imperial 
 
El saludo Obama - Chávez. 
 
En Honduras, como en el resto de América Latina no hay democracia real por una razón sencilla: Sólo puede 
haber democracia genuina cuando al individuo social se le da la oportunidad de elegir (y discernir por 
análisis y conocimiento) entre opciones alternativas reales, y la democracia imperial solo presenta una 
elección entre variables representativas (partidos y políticos) de los intereses de los grupos económicos que 
controlan el Estado capitalista. 
 
Los "candidatos" que se presentan a elecciones periódicas, no tienen un proyecto estratégico alternativo al 
del sistema capitalista (si lo tuvieran serían expulsados en el primer intento de aplicarlo), solo se diferencian 
entre sí por el discurso político electoral. 
 
Por lo tanto, y cuando asumen, sólo ejercitan el programa (económico, político y militar) establecido y 
normatizado imperialmente para toda la región.    
 
Por ejemplo (y excluida totalmente Cuba, y parcialmente Venezuela) todos los gobiernos de América Latina 
desarrollan el siguiente programa nivelado y exportado de EEUU y de Europa para toda la región: 
 
A) En lo político: Gobiernos civiles elegidos periódicamente por elecciones, y unificados por un principio 
liminar que surge claramente de los documentos del Departamento de Estado sobre sus políticas para 
América Latina: 1) defensa irrestricta del "sistema democrático" como marco de regulación política y social a 
nivel regional. 2) Programas de lucha contra el "terrorismo",  el "narcotráfico" y el "crimen organizado", 
mediante convenios y acuerdos económicos suscriptos con Washington y las potencias europeas. (La 
Venezuela de Chávez, adscribe totalmente a este programa). 
 
B) En lo económico: Sistemas económico-productivos, financieros y comerciales regidos por el "libre 
mercado", la "apertura" irrestricta de la economía, y la "privatización" también irrestricta de las estructuras 
del Estado (conversión del Estado nacional en Estado privado). (Con "reformas" parciales y nacionalizaciones 
puntuales, la Venezuela de Chávez adscribe en lo general a este programa). 
 
C) En lo militar: Inserción operativa nivelada de las fuerzas armadas, las policías y los servicios de inteligencia 
regionales en la estrategia de "guerra contra el terrorismo",  combate contra el "narcotráfico" y el "crimen 
organizado", de acuerdo con planes operativos e hipótesis de conflicto elaborados por el Comando Sur 
(Pentágono) y la CIA (inteligencia exterior USA), instrumentados mediante convenios militares y económicos 
con Washington. (Si bien la Venezuela de Chávez no participa de las "operaciones militares conjuntas", su 
gobierno adscribe funcionalmente a este programa). 
 
En lo institucional, y sintetizado, este es el programa oficial que votan los ciudadanos de América Latina cada 
vez que ejercitan el derecho "democrático" de "elegir libremente" en las urnas. 
 



Terminado el discurso electoral, como ya es verificable y estadístico, gobiernos de "izquierda" y gobiernos 
de "derecha" pasan a la ejecución del programa capitalista impuesto a escala continental. 
 
Lo que oculta el culebrón "democrático" 
 
Presidente interino Roberto Micheletti, con el general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. (Foto AP) 
 
Los que impulsan la farsa de la restauración de la "democracia" y la reinstalación de Zelaya en el gobierno 
como expresión de "liberación" del "pueblo hondureño", soslayan el siguiente detalle: 
 
Honduras no es un país soberano: Militarmente, es un satélite de las estrategias del Pentágono en 
Centroamérica (su virtual "base terrestre). Económicamente, es un enclave de los bancos y corporaciones 
anglo-europeos asociados con la oligarquía local. Políticamente, su sistema político-institucional (Gobierno, 
Parlamento, corte de Justicia, etc) solo está para cumplir el programa imperial-capitalista nivelado para toda 
la región, más allá de quien ocupe eventualmente el cargo de Presidente. 
 
Por lo tanto, la restitución de Zelaya a la gerencia capitalista de Honduras no es ningún acto de restitución 
del "sistema democrático", sino el cambio de una pieza (la restitución de Zelaya) por otra (el retiro del 
gobierno usurpador) dentro del mismo sistema imperial capitalista vigente. 
 
Con Zelaya, o con Micheletti, no cambia ni una coma en Honduras: El programa es el mismo, los bancos y la 
trasnacionales son los mismos, el sistema de apropiación privada de la producción y la riqueza es el mismo, 
la base militar de EEUU es la misma, la pobreza estructural y el hambre (como emergente capitalista) son los 
mismos. 
 
Vender a Zelaya, una pieza funcional más del sistema, como una alternativa de "liberación en democracia", 
es un absurdo que no resiste ningún análisis lógico fundado en las estadísticas y en los hechos. 
 
El sistema capitalista es un poder estructural estratégico (económico, militar y político), que no se altera con 
presidentes que declaman "revolución" desde gobiernos capitalistas, sino por medio de una estrategia y de 
una organización con planes operativos de acción en todos los niveles orientados a sustituir al sistema 
capitalista por otro más justo y equitativo. 
 
Justamente, lo que no hacen (ni buscan) Chávez y la izquierda "electoralista" que monta habitualmente los 
espectáculos de la "revolución democrática" en América Latina. 
 
El "progresismo" claudicante, vaciado de contenidos revolucionarios  
y asimilado al sistema, finalmente se recicló como un hijo descerebrado de la democracia capitalista 
convertido en el ala "izquierda" del proyecto imperial en América Latina. 
 
Por lo tanto, que la puesta en escena con el golpe bananero y el "regreso de Zelaya" junte a Chávez y a la 
izquierda "electoralista" con Washington y la Unión Europea en una misma bolsa de "defensa de la 
democracia", no es ninguna sorpresa. 
 
Lo que sí sorprende, es que Cuba, el único santuario vivo de la revolución anticapitalista se preste a la farsa 
mediática con el culebrón golpista caribeño montado para vender "democracia" imperial por revolución. 
 
 (*) Manuel Freytas es periodista, investigador y analista, 
 
 


