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1.- Golpe de Estado en Honduras 

Epopeya frente al horror y el espanto 

Marcos Chinchilla Montes  
La noticia nos sobrecoge. Desde 
mediados de semana se venía 
anunciando un golpe de Estado 
en Honduras, al mejor estilo de 
todos aquellos que patrocinó 
Estados Unidos en el siglo 
pasado en nuestra América. Nos 
levantamos hoy domingo con la 
triste noticia de la concreción 
del golpe de Estado en 
Honduras, y con la expulsión 
del presidente Manuel Zelaya 
por parte de los militares, y otros 
sectores económicos y políticos 
que están detrás de los militares. 

 
                                                         Pedro Méndez Suárez. Rebelión. 28.06.2009 

Los militares y los sectores más conservadores de Honduras, le dan un buen 
ejemplo al mundo: la violencia de los gorilas es la que prevalece en nuestras 
sociedades democráticas. La derecha conservadora recurre a todas las posibles 
formas para reproducirse, llámese medios de comunicación, golpes de Estado, 
partidos de fútbol, revoluciones de “colores”. Que se cuide Argentina, porque es 
la misma receta.  

Escuchar los argumentos de congresistas, militares e incluso de la misma iglesia 
católica (sic) hondureña, nos llevan a revivir la guerra fría, usando ahora chivos 
expiatorios como la vinculación con Hugo Chávez o Rafael Correa. Este 
contexto plantea un duro reto a la OEA, la que se encuentra deliberando en este 
momento en su sede en Washington sobre el tema. Sobre su decisión, y el 
mismo papel de los Estados Unidos, apoyando o rechazando el golpe de Estado 
que vive la nación hondureña, recae buena parte del futuro político y 
democrático de la región.  
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2.- Las claves para entender qué pasa en 
Honduras 
Ignacio Escolar 
Público 29.06.2009 
 

Tragicómix. Rebelión 01.06.2009 

 
Pedro Méndez Suárez 

 
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 
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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 Chávez. 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 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 
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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 
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3.- La “Escuela de las Américas” y el 
golpe en Honduras 
 
Kristin Bricker 
Narco News. 30.06.2009 
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. 
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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, 
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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 
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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  
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La Presidenta de Argentina sostuvo que el Golpe de Estado 
nos remonta a la peor barbarie de la política 

Cristina Fernández de Kirchner 

4.- Repudió el golpe de Estado 
en Honduras y llamó a la 
restitución de Zelaya  
Estamos en un momento muy sombrío que nos recuerda a 
los peores momentos de los países latinoamericanos  
Escrito por TELAM. 30.06.2009 

La mandataria se manifestó "muy preocupada por la situación” en ese país y 
consideró que la detención de su par centroamericano “es un hecho que nos 
remonta a la peor barbarie" de la región. Y anticipó que está en contacto con 
otros jefes de Estado para que se respete el mandato de la OEA. Fue al votar en 
Río Gallegos, donde recordó que la Argentina "está eligiendo entre dos 
modelos".   

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el Golpe de Estado 
concretado hoy en Honduras por los militares y la detención del presidente de 
ese país, Miguel Zelaya, es "un hecho que nos remonta a la peor barbarie de 
nuestra historia política”.  

"Estoy en contacto con mi Canciller (Jorge Taiana) que a su vez está en contacto 
con los cancilleres de los demás países americanos, para que se reclame ante la 
OEA que se respete la carta democrática de ese organismo”, señaló la 
presidenta.  

Cristina comentó que "la canciller hondureña relataba lo que fue el Golpe de 
Estado y la responsabilidad de un importante grupo mediático en la concreción 
del golpe, también escuché de otros dirigentes que habían cortado la luz y no 
dejaban propagar lo que había pasado”.   

"Según contaron otros dirigentes, Zelaya relató que fue sacado casi sin ropas por 
las fuerzas armadas, que lo golpearon.  
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Estamos en un momento muy sombrío que nos recuerda a los peores momentos 
de los países latinoamericanos”, manifestó la mandataria.  

Insistió en 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”.  

"Los que tenemos algunos años sabemos lo que esto significa, un retorno a la 
barbarie, todos los países del continente deben exigir la restitución del gobierno 
democrático”, remarcó Cristina.  

Explicó que "primero instruí al canciller para que se contacte con los cancilleres. 
Es muy importante sobre todo en un día como hoy donde los ciudadanos 
estamos ejerciendo el derecho democrático que es la manera en que debe 
comportarse la sociedad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 12

"Ahora nos falta ganar el frente nacional, llamando al 
pueblo a que pida el regreso del presidente".  

Entrevista a Rafael Alegría dirigente de vía campesina, 
clandestino  

5.- "El pueblo hondureño se está 
volcando masivamente a las calles 
contra el golpe  

 

Iván Lira Rebelión. 29.06.2009.Contra el golpe en Honduras 

Rafael Alegría, dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión 
Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, está actualmente en la 

clandestinidad perseguido por el gobierno de facto.  

Prensa de Frente  29/06/2009  

Rafael Alegría, dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión 
Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, está actualmente en la 
clandestinidad perseguido por el gobierno de facto.  

En comunicación telefónica con Prensa De Frente, denuncia que el 
levantamiento está protagonizado por las Fuerzas Armadas, pero sostenido por 
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la Corte Suprema y las fuerzas conservadoras de oposición al depuesto 
presidente democrático Manuel Zelaya Rosales.  

- ¿Cual es la situación esta noche, a partir del secuestro del presidente?  

- Esta mañana se ha producido un golpe de Estado, llevado adelante por las 
Fuerzas Armadas y que contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el 
visto bueno de las fuerzas de oposición representadas en el Congreso.  

El presidente Zelaya ha sido secuestrado por integrantes del ejército que 
irrumpieron encapuchados en el Palacio de Gobierno. También fue detenida la 
Canciller, Patricia Rodas.  

El Parlamento, con el aval de las fuerzas conservadoras del país, ha declarado a 
Roberto Micheletti, presidente del Poder Legislativo nacional, como nuevo 
presidente en contra de la voluntad popular.  

-¿Como ha reaccionado el pueblo por estas horas?  

- El pueblo hondureño se ha volcado masivamente a la calles contra el golpe de 
Estado, el rechazo es generalizado. Para este lunes 29, las tres Confederaciones 
Sindicales del país, el Bloque Popular y las Centrales Campesinas han llamado a 
una huelga general.  

Esta noche en las movilizaciones se han registrado ataques a balazos por parte 
de las fuerzas de seguridad.  

A partir de la medianoche entra en vigencia el toque de queda por 48 hs.  

- Tenemos entendido que usted tiene orden de captura?  

- Así es, se ha dictado una orden de captura contra mi persona.  

Actualmente me encuentro en Tegucigalpa, participando de las movilizaciones 
populares, y he pedido que interceda la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pera garantizar mi libertad y mi integridad física.  

- Hace algunas horas se difundió la información de que los militares han 
detenido varias representaciones diplomáticas de países latinoamericanos, 
¿Qué información tiene usted?  

-Esto es correcto. Incluso la Organización de Estados Americanos ha 
pronunciado una dura condena y no reconoce a Micheletti, como nuevo 
presidente, a la vez que solicita la inmediata devolución del cargo a Zelaya.  
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Con respecto a los ataques diplomáticos, el embajador de Venezuela, el de 
Nicaragua y el de Cuba estaban junto a Rodas, la Cancillera en momentos que 
fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas.  

Sabemos que horas después fueron liberados los diplomáticos, no pasó lo mismo 
con Rodas y todavía no sabemos donde se encuentra.  

Les solicitamos a los pueblos hermanos de toda la región que expresen su 
repudio al golpe movilizándose a las embajadas de nuestro país en todo el 
continente.  
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6.- Sectores sociales convocan a una 
huelga general en defensa de Zelaya  
EFE | Tegucigalpa. Lunes, 29-06-09  

Representantes de los sectores sociales y de los sindicatos de Honduras 
anunciaron hoy una huelga general a partir del lunes en demanda del regreso de 
Manuel Zelaya, depuesto hoy como presidente por las Fuerzas Amadas y el 
Congreso.  

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en 
Honduras (CODEH), Andrés Pavón, indicó a Efe que desde mañana, lunes, los 
trabajadores del sector público y los miembros de la Central General de 
Trabajadores (CGT), entre otras agrupaciones gremiales se pondrán en huelga 
en todo el país.  

Pavón explicó que se ha creado un frente cívico patriótico para repudiar al 
nuevo presidente, Roberto Micheletti, nombrado por el Parlamento, y reclamar 
el regreso a Honduras de Manuel Zelaya, que fue obligado por los militares a 
viajar esta mañana a Costa Rica.  

Cientos de personas se mantienen movilizadas frente a la Casa Presidencial 
desde primeras horas de la mañana en defensa del presidente depuesto y, según 
el dirigente del CODEH, continuarán en el lugar en vigilia, a pesar de que el 
nuevo Gobierno ha declarado un toque de queda a partir de las 21.00 horas 
(03.00 GMT del lunes).  

"Nos vamos a quedar acá", indicó el asesor económico con rango de ministro de 
Zelaya, Nelson Ávila.  

Ávila aseguró que los seguidores del presidente detenido hoy por los militares y 
enviado por la fuerza en un avión a Costa Rica tienen ganada la "batalla 
internacional", por la condena unánime de la comunidad internacional a la 
actuación de las Fuerzas Armadas y del Congreso, que validó esa decisión.  

"Ahora nos falta ganar el frente nacional, llamando al pueblo a que pida el 
regreso del presidente", dijo.  

Ávila dijo que no tiene confirmación de si hay más ministros detenidos además 
de la canciller, Patricia Rodas, que al parecer se encuentra arrestada en una base 
militar.  
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El asesor del depuesto presidente indicó que la concentración que mantienen 
frente a la Casa Presidencial, que comenzó en horas de la madrugada y ha 
dejado las calles aledañas a la sede de Gobierno llenas de neumáticos quemados 
y barricadas improvisadas, se está "desarrollando de manera pacífica y sin 
enfrentamientos".  

"Estamos evitando que se provoque a los militares y con los infiltrados que 
pueden estar tratando a generar incidentes y atribuirlos a los que estamos aquí", 
señaló.  

Ilustración de Rebelión,org. 30.06.2009 

 
Allan Mcdonald 
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Fidel Castro insta a no negociar con los golpistas. La 
desaparecida Canciller está en México. 
   
Chávez:-"esta rebelión debe de ser con las palabras, 
la conciencia, las ideas y ese pueblo de Honduras se 
está rebelando también con el corazón y el coraje"  

7.- Chávez, Ortega y Correa llaman a los 
hondureños a rebelarse contra los 
golpistas  

EFE  29-06-09  

Zelaya: «Estoy vivo por una gracia de Dios»  

Manuel Zelaya, un terrateniente convertido al populismo El desafío de la «cuarta 
urna»  

El presidente interino de Honduras, Micheletti, niega el golpe de estado  

El equipo de juristas españoles que asesoró a Chávez, Morales y Correa también 
aconsejó a Zelaya  

200 militares sacaron a Zelaya de su casa «por orden del Supremo»  

Fidel Castro insta a no negociar con los golpistas  

La desaparecida canciller de Honduras está en México  

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó esta madrugada (por la 
mañana en España) de que la depuesta ministra de Exteriores de Honduras, 
Patricia Rodas, se encuentra en Toluca, en el suroeste de México, y que se 
encuentra bien.  

"Hace 20 minutos, me informaron que la canciller Patricia Rodas se encuentra 
en México y que físicamente se encuentra bien", afirmó Ortega en Managua 
durante la reunión extraordinaria de la Alternativa Bolivariana para América 
Latina y El Caribe (ALBA) para abordar la crisis de Honduras.  
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Presidentes de varios Estados miembros del Alianza Bolivariana para las 
Américas (ALBA) formularon llamamientos para que el pueblo de Honduras se 
rebele contra los "golpistas" que depusieron al presidente Manuel Zelaya.  

Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Ecuador, Rafael Correa, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, instaron a rebelarse a maestros, soldados y otros 
sectores de la población hondureña, porque "esta rebelión debe de ser con las 
palabras, la conciencia, las ideas y ese pueblo de Honduras se está rebelando 
también con el corazón y el coraje", dijo el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, en la apertura de la reunión urgente de la ALBA en Manaugua 
convocada para apoyar al presidente Zelaya.  

Para Ortega, en esta rebelión no se deben utilizar los cañones que los tienen los 
que apuntando al pueblo hondureño se están disparando ellos mismos. "Aquí (en 
Nicaragua) estamos para acompañar a ese pueblo hondureño, que se está 
rebelando, y a su presidente, para que pueda retornar a Honduras, y estamos a 
unos pocos kilómetros de la frontera con ese país", manifestó Ortega.  

El mandatario denunció que los militares hondureños han bloqueado la frontera 
norte, lo que impide entrar a Honduras desde Nicaragua, aunque no a la inversa, 
y los hondureños son bienvenidos en Nicaragua.  

"Si alguien tiene la autoridad y eso lo vamos a ver, de regresar por esos caminos 
de Dios a su tierra, Honduras, y acompañado por su pueblo, ese es el presidente 
Manuel Zelaya, y estamos seguro que así será", insistió Ortega.  

«Traición al pueblo hondureño»  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, a su vez dijo que Zelaya, "presidente 
en ejercicio" de su país, pasará a la Historia como el gobernante que quebró por 
fin los poderes fácticos de Honduras, que tanto han dominado en ese país.  

Correa dijo que estaba de acuerdo con lo expresado por Zelaya en el sentido de 
que perdona a los que estuvieron a punto de asesinarlo en su residencia este 
domingo, pero para la Historia "esa gente (los golpistas) deberá de ser 
sancionada por la traición que hizo al pueblo hondureño".  

El mandatario ecuatoriano llamó a los hondureños para que hoy lunes "todos 
masivamente se declaren en huelga con los maestros y los trabajadores para que 
ese poder fáctico se de cuenta que no tiene salida".  

"Los soldados jóvenes y los oficiales no comprometidos con la oligarquía no 
tienen por qué obedecer órdenes ilegales, y por eso a rebelarse contra esa cúpula 
corruptas", enfatizó Correa.  
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"Yo tengo la plena certeza de que a los golpistas de Honduras y a ese presidente 
espurio y usurpador, y a quienes le apoyen, le esperan la misma suerte que a la 
oligarquía venezolana", dijo, por su parte, el presidente Hugo Chávez.  

La reunión urgente de ALBA, convocada "sin mucho protocolo", como señaló 
Chávez, continuará hoy con la incorporación del presidente de Bolivia, Evo 
Morales. ALBA está integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y 
Venezuela.  

En 2008, Chávez adhirió a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), iniciativa del gobernante venezolano.  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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8.- La Presidente de Argentina viajará a 
Honduras con su par depuesto Zelaya 

 

 
Cristina Kirchner participará de una comitiva de mandatarios que se trasladará 
desde Costa Rica a ese país centroamericano, según se informó en Casa de 
Gobierno. El objetivo es reponer en su cargo a Zelaya tras haber sido removido 
por un golpe de Estado liderado por militares 

La presidente Cristina Kirchner integrará la comitiva internacional que 
acompañará el jueves al mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, en el regreso 
a su país luego del golpe de Estado que lo destituyó, informaron 
fuentes oficiales. 

La Jefe de Estado aceptó la invitación que en ese sentido le transmitió 
anoche el titular de la OEA, José Miguel Insulza. 

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, depuesto por un golpe militar el 
domingo, anunció anoche que regresará a su país el próximo jueves.  
 
Zelaya, quien dijo confiar en Dios y en el pueblo hondureño, aseguró ante los 
mandatarios miembros del Grupo de Río que piensa regresar a Tegucigalpa a 
recuperar su cargo de "presidente legítimo", sin importar las 
consecuencias. 
 
"Les guste o no les guste a los golpistas, regresaré el jueves", insistió Zelaya, 
tras aceptar una oferta del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de acompañarlo en su intento de 
recuperar el poder. 
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9.- Indignados, pero con esperanza (*) 

Marcos Chinchilla Montes 

(*) Nota: este documento es parte también de la Nota Editorial de 
“HOY…aquí y ahora” nº 21. Ver sección correspondiente. 

A casi 48 horas del golpe de Estado “democrático y constitucional” impulsado 
por la oligarquía hondureña, el panorama político nos resulta más claro en 
América Latina: mientras la derecha se refugia en nefastas prácticas del pasado 
para mantenerse en el poder y no ceder ni un centímetro sus privilegios, la 
región ha construido una interesante maquinaria política para defenderse de 
prácticas que conspiran contra la democracia. 

En Costa Rica, a las pocas horas de haber arribado el presidente Zelaya, ya 
decenas de costarricenses se manifestaban frente a la Embajada de Honduras 
rechazando el golpe y apoyando al pueblo hondureño. Los pronunciamientos, 
movilizaciones y otras muestras de rechazo al golpe han sido la tónica 
dominante desde tempranas horas del domingo e incorporan a sindicalistas, 
grupos de mujeres, estudiantes, universitarios, agrupaciones políticas y otras 
organizaciones sociales regadas por todo el continente. Por su parte, los 
presidentes de los países que conforman el ALBA, el SICA y del Grupo de Río 
fueron enfáticos en afirmar que solo reconocen como presidente de Honduras a 
Manuel Zelaya, similar posición expresó la UNASUR. Es más, los gobiernos de 
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice y República 
Dominicana plantearon aislar política, económica y comercialmente al gobierno 
de facto hondureño. Europa expresa una posición de rechazo. Un esfuerzo 
concertado que es un duro golpe para un gobierno espurio y para un ejército que 
da muestras de perder el control. 

Vale la pena resaltar el papel de la Organización de Estados Americanos para 
atender la crisis hondureña, así como las manifestaciones del gobierno de los 
Estados Unidos de América; si el golpe hubiera sucedido en la era Bush, no 
dudamos que lo habría apoyado, aumentando la polarización y posiblemente ya 
estaríamos lamentando un baño de sangre en el hermano país. 

La oligarquía hondureña, los militares y otros sectores afines al golpe, han dado 
un salto al vacío, las palabras de Fidel Castro no admiten dudas: ha sido un error 
suicida. Los golpistas fallaron en todos, absolutamente todos sus cálculos 
políticos, olvidaron que la región ha cambiado, que las águilas ya no están en el 
poder en el imperio; no es tiempo para golpes de Estado, aunque uno que otro 
medio centroamericano siga abogando por la polarización social y la 
deslegitimación de los movimientos sociales. El nuevo gobierno hondureño se 
encuentra totalmente solo, errático, condenado a una pronta debacle. 
Las próximas horas o días van a ser decisivas, el gobierno de facto hondureño 
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será aislado con mayor determinación hasta que caiga definitivamente, y con el 
una larga lista de militares y conspiradores de la más diversa naturaleza. La 
vergüenza hondureña, la convertiremos en una hermosa muestra de 
emancipación social, avanzaremos en la construcción de esa sociedad justa, 
solidaria e inclusiva que llevamos siglos construyendo, en algunos momentos a 
fuerza de bala y revoluciones, en otros, por medio de elecciones y 
negociaciones. 
 
Esta reflexión no puedo terminarla sin antes mencionar que mientras en 
Honduras hay una censura total a que su pueblo conozca que sucede y cuáles 
son las movilizaciones de los sectores contrarios al golpe, en el resto de la 
región y gracias al valioso esfuerzo de TeleSur (medio de comunicación 
regional), hemos podido  conocer de primera mano, y con perspectiva 
latinoamericana, lo que sucede en este sufrido país. A ello se suma el esfuerzo 
de centeneras de personas y otros medios alternativos que incluso arriesgando su 
vida, nos mantienen informados, indignados y con la llama de la esperanza 
puesta en nuestro sur. 

Las ideas expresadas en este documento, no representan la posición del empleador. 
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Comunicado urgente desde la clandestinidad 
 
10.- Los miembros del Gabinete del 
Gobierno del Presidente Zelaya se 
dirigen al pueblo hondureño y a la 
comunidad internacional 
 
Gabinete del gobierno de Honduras en la resistencia 
Rebelión. 01.07.2009 

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:  
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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.  
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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 
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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 

 

Este comunicado en inglés en Tlaxcala: 

 http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7999&lg=en 
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A partir de aquí la incertidumbre y la angustiosa 
espera en un “final abierto” que seguiremos 
atentamente… 
 

 

Argentina. Miércoles, 1 de Julio de 2009  

VIAJARÍA MAÑANA A TEGUCIGALPA JUNTO AL REPRESENTANTE 
DE LA OEA Y LA PRESIDENTA ARGENTINA 

11.-Zelaya volvería  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 
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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. 
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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. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-127547-2009-07-01.html  

 
Manuel Zelaya ratificó ante el pleno de la Asamblea General de la ONU su 
determinación de volver. 

 
Tragicómix. Rebelión 02.07.2009 

 
Pedro Méndez Suarez 
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12.- Actitud latinoamericana obliga a 
EE.UU. 
(Título original del autor): 
El gobierno de Washington, reacio en un principio a 
apoyar la democracia en Honduras, se ve forzado a 
hacerlo ante la nueva actitud de Latinoamérica 
 
Mark Weisbrot 
Center for Economic and Policy Research 
Publicado por Rebelión Org. España. 02.07.2009 
Traducción de Manuel Talens 

El golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, presidente constitucional de 
Honduras, ha provocado una unánime condena internacional. Pero las respuestas 
de algunos países han sido reacias y la ambivalencia que ha mostrado 
Washington hace sospechar que el gobierno usamericano está tratando de 
obtener algo de la situación.  

La primera declaración de la Casa Blanca en respuesta al golpe fue imprecisa y 
evasiva. No lo condenó, sino que hizo más bien un llamamiento a “todos los 
actores políticos y sociales de Honduras para que respeten las normas 
democráticas, el imperio de la ley y los principios de la Carta Democrática 
Interamericana”.  

Dicha declaración contrastó con las de otros presidentes del hemisferio Sur, 
como fueron Lula da Silva, de Brasil, y Cristina Fernández, de Argentina. La 
Unión Europea también emitió comunicados similares, menos ambiguos y más 
inmediatos.  

A lo largo del día del golpe, conforme la respuesta de otras naciones fue 
quedando clara, Hillary Clinton, nuestra Secretaria de Estado, dio a conocer una 
declaración mucho más enérgica, en la cual condenó el golpe... aunque sin 
llamarlo golpe. Y siguió sin exigir que Zelaya fuese reinstituido en el cargo.  

La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Río (es decir, la 
mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de Naciones Unidas han 
exigido el “regreso inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.  

Las firmes posiciones del Sur forzaron declaraciones subsiguientes de 
funcionarios anónimos del Departamento de Estado, en las que ya se notaba una 
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posición más favorable al regreso de Zelaya. El lunes por la tarde, el presidente 
Obama declaró por fin: “Creemos que este golpe [sic] no fue legal y que el 
presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras…”.  

Pero en una conferencia de prensa que tuvo lugar un poco más tarde el mismo 
lunes, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton le preguntaron si la “restauración 
del orden constitucional” en Honduras significaba el regreso de Zelaya. No dijo 
que sí.  

¿Por qué esa reticencia a exigir abiertamente el regreso inmediato e 
incondicional de un presidente elegido, como han hecho el resto del hemisferio 
y Naciones Unidas? Parece obvio que Washington no comparte dicho objetivo. 
Los dirigentes del golpe carecen de apoyo internacional, pero todavía podrían 
salirse con la suya por una simple cuestión de tiempo, ya que a Zelaya no le 
quedan más que seis meses en el cargo. ¿Apoyará el gobierno de Obama las 
sanciones contra el gobierno golpista para impedir el triunfo de los golpistas? 
Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han dado el 
primer aviso al anunciar que en 48 horas suspenderán las relaciones comerciales 
con Honduras.  

Por el contrario, una de las razones de la reticencia de Hillary Clinton a la hora 
de llamar golpe al golpe es que la ley usamericana de ayuda exterior prohíbe que 
los fondos destinados a ese fin vayan a gobiernos cuyo jefe de Estado ha sido 
depuesto por un golpe militar.  

Otra posibilidad es que el gobierno de Obama pretenda arrancar concesiones a 
Zelaya como parte de un acuerdo para su regreso a la presidencia. Pero no es así 
cómo funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar un acuerdo con sus 
adversarios políticos después de su regreso, allá él. Pero nadie tiene derecho a 
arrancarle concesiones políticas a punta de pistola, mientras está en el exilio.  

Este golpe no tiene justificación alguna. Hubo una crisis constitucional cuando 
el presidente Zelaya ordenó a los militares que distribuyesen materiales 
electorales para un referéndum no vinculante que debía tener lugar el sábado 
pasado. En dicho referéndum los ciudadanos debían votar si estaban a favor de 
incluir una propuesta de Asamblea Constituyente en el programa de las 
próximas elecciones de noviembre, con el fin de reformar la Constitución. El 
general Romeo Vásquez, el militar de mayor graduación en el ejército, se negó a 
cumplir las órdenes presidenciales. Entonces el presidente, como comandante en 
jefe, lo destituyó, tras lo cual el ministro de la Defensa dimitió. Más tarde, la 
Corte Suprema dictó que la destitución de Vásquez era ilegal y la mayoría del 
Congreso se puso en contra del presidente Zelaya.  

Los partidarios del golpe sostienen que el presidente infringió la ley al tratar de 
sacar adelante el referéndum después de que la Corte Suprema dictase una 
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sentencia contraria a dicha celebración. Se trata de un asunto puramente 
jurídico: puede que sea así y también puede que la Corte Suprema carezca de 
base legal para su sentencia. Pero todo ello se vuelve irrelevante si consideramos 
lo sucedido: el ejército no tiene mandato alguno para arbitrar las disputas 
constitucionales entre las diversas ramas del gobierno, más aún si, como sucede 
en este caso, el referéndum propuesto no era vinculante, sino un mero plebiscito 
consultivo. No hubiera cambiado ninguna ley ni tampoco hubiera afectado las 
estructuras del poder: era sólo una encuesta entre el electorado.  

Por lo tanto, los militares no pueden alegar que actuaron para impedir un daño 
irreparable. Se trata de un golpe militar de índole política.  

Hay otros aspectos en los que Washington ha permanecido sospechosamente 
silencioso: las informaciones sobre represión política, el cierre de emisoras de 
radio y televisión, la detención de periodistas, la detención y los malos tratos de 
diplomáticos y eso que el Comité para la Protección de Periodistas ha calificado 
de “apagón informativo” todavía no han merecido el menor comentario de 
nuestro gobierno. Con el fin de controlar la información y reprimir la disidencia, 
el gobierno hondureño de facto está preparando unas ilícitas elecciones para el 
próximo noviembre.  

Muchos informes de prensa han señalado las diferencias existentes entre el 
rechazo del golpe de Estado en Honduras por parte del gobierno de Obama y el 
apoyo inicial con el que el gobierno de Bush acogió el golpe militar de 2002 que 
derrocó brevemente a Hugo Chávez en Venezuela. Pero en realidad las 
respuestas de ambos gobiernos a ambos golpes tienen más similitudes que 
diferencias. En un mismo día, el gobierno de Bush dio marcha atrás en su 
posición oficial con respecto al golpe en Venezuela, y si lo hizo fue porque el 
resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. 
De forma similar, en este caso el gobierno de Obama está siguiendo la corriente 
de lo que hace el resto del hemisferio para no quedarse solo, pero al mismo 
tiempo no se atreve a afirmar rotundamente su compromiso con la democracia.  

Después del golpe en Venezuela hubieron de pasar varios meses antes de que el 
Departamento de Estado admitiese que había otorgado ayuda económica a 
“individuos y organizaciones implicadas en el breve derrocamiento del gobierno 
de Chávez”.  

En el golpe de Estado de Honduras, el gobierno de Obama afirma que trató de 
desanimar a los militares para que no lo llevasen a cabo. Valdría la pena saber 
en qué consistieron tales conversaciones. ¿Acaso los representantes de nuestro 
gobierno les dijeron: “Ustedes saben que tendremos que decir que nos 
oponemos, porque todo el mundo se opondrá” o bien les dijeron esto otro: “Ni 
se les ocurra dar el golpe, porque haremos todo lo que esté en nuestra mano para 
que éste fracase”? La actitud que ha adoptado nuestro gobierno desde el golpe 
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indica que lo que les dijeron está más bien del lado de la primera opción, si no 
fue algo peor.  

El duelo entre Zelaya y sus oponentes enfrenta a un presidente reformador, que 
tiene el apoyo de los sindicatos y las organizaciones sociales, con una elite 
política corrupta y narcomafiosa, acostumbrada a elegir a dedo no sólo a la 
Corte Suprema y al Congreso, sino también al presidente. Es esta una historia 
que se repite una y otra vez en Latinoamérica, y lo peor es que Usamérica se ha 
puesto casi siempre del lado de las elites. En este caso, Washington mantiene 
estrechos vínculos desde hace décadas con el ejército hondureño. Durante los 
años ochenta, nuestro gobierno utilizó bases en Honduras para entrenar y armar 
a los Contras, es decir, a los paramilitares nicaragüenses que se hicieron famosos 
por sus atrocidades en la guerra contra el gobierno sandinista de la vecina 
Nicaragua.  

El hemisferio ha cambiado sustancialmente desde el golpe de abril de 2002 en 
Venezuela, pues más de once gobiernos de izquierda han salido de las urnas. 
Toda una serie de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el 
Norte han cambiado. El gobierno de Obama se enfrenta a unos vecinos mucho 
más unidos y mucho menos deseosos de transigir en cuestiones fundamentales 
de democracia, lo cual hace que Hillary Clinton tenga mucho menos espacio de 
maniobra. Pero Honduras no dejará de advertir la ambivalencia demostrada por 
Washington y es muy probable que el gobierno golpista de facto trate de 
aprovecharla para mantenerse en el poder, lo cual no augura nada bueno.  

  

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/latin-america-drags-a-
reluctant-washington-into-supporting-democracy-in-honduras/  
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