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Imperialismo y “gorilaje” latinoamericano 
 

¡“La derecha oligárquica 
está organizada para atacar 
a los gobiernos progresistas 

de América Latina”! 
 

 
 
 

  

  

 

1.- Hoy nuestra América juega su 
suerte en Honduras.  
Por Jorge Falcone 07.07.2009  
Estas líneas no intentan un análisis exhaustivo de la cuestión hondureña, 
que por otra parte continúa irresuelta.  

Apenas procuran aportar un sucinto ordenamiento de tópicos a tener en 
cuenta con miras a las luchas que aguardan en cada una de nuestras Patrias 
y en la región toda, ya que el escenario generado de la víspera se ha 
constituido en un didáctico tablero de ajedrez para evaluar “con qué bueyes 
aramos” en el continente, toda vez que la resolución de esta crisis 
determinará el carácter que la relación Norte-Sur habrá de adquirir durante 
los tiempos venideros en la geografía que nos toca.  

El pueblo hondureño  



 5

Movilizado tras la defensa de uno de tantos gobiernos de “centro-
izquierda” que hoy conforman el mapa político latinoamericano (el del 
estanciero del Partido Liberal Manuel Zelaya), los sectores populares se 
movilizaron espontáneamente hacia el Aeropuerto de Toncontín sin otra 
organicidad que la que aportaron algunas organizaciones sociales, pero con 
inequívoca intuición de que sonaba la hora de defender su derecho a 
trascender la democracia formal - corsé oligárquico-liberal que asfixia a 
todas nuestras naciones - por la vía ya anunciada de un plebiscito tendiente 
a incrementar la representatividad política del gobierno mediante una 
Asamblea Constituyente. Aparentemente, dicha movilización algo gregaria 
no tuvo fuerza suficiente como para rebasar el cerco militar gorila  y 
garantizar de hecho el arribo de su presidente constitucional a Tegucigalpa.  

El saldo provisorio es el de un muerto (Isis Abel Murillo, 19 años) y 
numerosos heridos, un pueblo en estado deliberativo, y la lucha por la 
recuperación del estado de derecho más vigente que nunca.  

La OEA  
Brillantemente estigmatizada por Cuba tras el levantamiento de una 
interdicción de medio siglo sobre la isla socialista, esa organización que se 
ha debatido entre la indiferencia y la complicidad con los atropellos del 
Imperio, devenida en caja de resonancia del nuevo signo político que va 
adquiriendo nuestro continente, está jugando en este conflicto un rol cuanto 
menos decoroso.  

Cabe destacar al respecto la presencia del representante Miguel D’Escoto 
en el avión venezolano que acompañó al depuesto presidente hondureño a 
su suelo patrio, así como el digno y destacado desempeño de la presidente 
argentina durante las sesiones de la madrugada del domingo.  

La Patria Grande  
Para quienes aquilatamos la divisa de la Unión Americana, enarbolada 
hasta la muerte por el caudillo montonero Felipe Varela, cabe destacar el 
noble rol jugado por la Revolución Popular Bolivariana aportando el 
vehículo que - corriendo riesgo de intercepción y hasta bombardeo - intentó 
acercar a destino al mandatario depuesto, así como la única cadena 
informativa continental (TeleSur) que perforó parcialmente el blindaje 
informativo imperial. 
  
También es digna de mención la conducta incondicional del presidente 
nicaragüense, que - como se sabe - goza de mayor prestigio fuera que 
dentro de su Patria.  
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También la disposición del flamante gobierno salvadoreño, presto a servir 
de destino alternativo de aterrizaje, saliendo airoso de la primer “prueba de 
fuego” que sortea su gestión en materia de solidaridad continental.  

Los medios  

Si hasta ahora sonaba declamativo que la concentración de los multimedios 
regionales habilita un grifo exclusivo de noticias a disposición del Imperio, 
ayer quedó palmariamente de manifiesto que los Mass media encarnan hoy 
la cara visible de la Doctrina de Seguridad Nacional, y un verdadero 
ejército de ocupación de la conciencia popular latinoamericana, que 
convoca a redoblar esfuerzos en pos de contar con legislaciones 
desmonopolizadoras y capaces de propiciar la multiplicación de medios 
alternativos de información al servicio de los pobres y excluidos, aún 
privados de acceso masivo a una red de redes que exhibe síntomas 
auspiciosos en materia de contrainformación en situaciones de crisis.  

El Imperio  

La frase del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías acerca de que “el 
presidente Obama está secuestrado por el Imperio” y sólo constituye su 
mascarón civilizado para ganar tiempo hasta la hipotética superación de la 
crisis agónica del capitalismo, pone de manifiesto otra verdad palmaria: El 
nuevo habitante de la Casa Blanca sólo estaría en condiciones de 
pronunciarse tibiamente en cuanto a la necesidad de que rija el orden 
constitucional en Honduras, pero ubicándose a distancia sideral de poder 
garantizar un boicot económico capaz de estrangular al gobierno de facto 
hasta su caída.  

Es más, ni siquiera es descartable a estas horas que el complejo militar-
industrial norteamericano acaricie la peregrina idea de contar en nuestro 
continente con un enclave que le oficie de gendarme, a la manera de Israel 
en Medio Oriente.  

La circunstancia que hemos tratado de revisar sintéticamente permite 
concluir que sin la construcción de un poder popular organizado al margen 
de caudillismos unipersonales de ocasión, la apropiación de tecnología de 
punta capaz de gestar cadenas informativas propias en condiciones de 
arrodillar a la CNN, y una fuerza continental capaz de ahogar experiencias 
anacrónicas con herramientas que trasciendan el mero declaracionismo 
diplomático garantizando un efectivo cerco en materia de divisas... no 
estaremos en condiciones de blandir airosamente La Gomera de David.-  

JF/  

N&P: El Correo-e del autor es Jorge Falcone falconej@speedy.com.ar  
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2.- Golpe en Honduras:  
viejo libreto en una época nueva. 
Víctor Ríos 
Aporrea. 09.07.2009 

Tragicómix 

 
Bira Dantas. Rebelión 04.07.2009. GOLPE EN HONDURAS 

 
Intervención en la Mesa de Análisis de coyunturas en torno al 
golpe de Estado en Honduras. 1 julio 2009. Centro 
Internacional Miranda. Caracas 
 
Muchas gracias, buenas tardes compañeros y compañeras, agradezco al 
Presidente del Centro Miranda la invitación a participar en esta mesa de 
coyuntura, en la que me siento muy honrado de compartir con el General 
Alberto Muller Rojas y el Dr. Edgardo Lander. Creo que tras sus dos 
exposiciones ya hay bastantes elementos de interés para el debate. Yo voy a 
añadir algunos y no redundaré en cosas que han dicho y con las que nos 
conviene es conectar los acontecimientos más recientes y relevantes, en 
este caso con el epicentro en Honduras, con las líneas de fondo, en las que 
se mueve aceleradamente el cambio de escenario en el plano internacional. 
coincido, pues me parecen muy neurálgicas para este asunto.  
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Pedro Médez Suárez. Rebelión. 14.07.2009 

Y con los dilemas y problemas político-ideológicos que nos plantea esto a 
los revolucionarios: qué pasa en la coyuntura, cómo conecta eso con líneas 
de fondo y, para los que tenemos compromisos de transformación política y 
social, cómo digerir y plantear un análisis lo mas sólido posible para 
abordar los grandes dilemas suscitados. 

Seguramente hace tiempo que no se veía una condena tan clamorosa y 
unánime de todos los gobiernos del mundo a una acción reaccionaria y 
golpista. Muchas ha habido en las ultimas décadas, ninguna ha recibido una 
unanimidad como ésta en la condena de los gobiernos y de los pueblos, 
habría que ver por qué se ha producido.  

Preciso: unanimidad de gobiernos y pueblos, entendiendo por pueblos a los 
sujetos sociales organizados protagonistas de los procesos. Unanimidad de 
estos dos elementos; no me refiero a otros sectores de la sociedad, los 
sectores dominantes en los que siempre hay daltónicos interesados que 
donde hay un golpe del tamaño de una catedral gótica no consiguen ver 
más que aplicados militares instigados por sacrificados empresarios y 
obispos dispuestos a llenar los vacíos de poder de gobernantes a los que de 
repente se les ocurre renunciar al ejercicio de sus responsabilidades 
ejecutivas. Entonces estos “próceres” se ven obligados a sucesiones 
forzadas, forzadas y forjadas con una torpeza en algunos casos como el de 
Honduras dignas del superagente 86, aunque eso sí, a punta de fusiles y 
bayonetas.  
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El decreto forjado que se presentó en el Congreso de Honduras, falsamente 
firmado por Zelaya lo presentan el domingo 28 y lleva fecha Tegucigalpa, 
25 de Junio. Ni se molestaron en cambiar la fecha, lo tenían preparado y 
firmado desde el 25 de Junio. El 26 y el 27 estuvo el presidente en pleno 
ejercicio cumpliendo sus funciones, preparando la consulta del domingo, 
recibiendo los representantes internacionales invitados a la consulta el 27 
por la noche. Pero ya había firmado el 25 su renuncia, debido a “problemas 
insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos 
fundamentales de Estado”. Firmado el 25, es de una caradura y de un 
desparpajo… pero ojo, porque a punta de fusiles y bayonetas, es trágico y 
muy peligroso.  

Claro, Honduras quizás es, como ya se ha dicho aquí, uno de los países en 
que lo que esta ocurriendo mejor expresa lo que llamaría un viejo libreto 
en una época nueva. Porque lo de dar golpes es viejo, pero ahora se 
presenta con una novedad, la de esta coyuntura histórica, en la que sin duda 
estamos en un cambio de época. Que no solo es un cambio de época en 
términos de confrontaciones políticas, en términos del viejo orden 
geopolítico internacional que ya está en declive. (Otra cosa es lo que pueda 
durar ese declive, en función de la correlación de fuerzas entre los 
diferentes actores). Pero el cambio mencionado por Lander es un cambio 
que viene sobre todo basado en la profunda crisis civilizatoria, que es una 
acumulación de crisis en una sola que no deben verse como aspectos 
separados,. Yo creo que es una situación paradójica porque hablamos de 
amenazas y riesgos y a la vez el protagonismo de los pueblos del Sur, sobre 
todo en América Latina, le concede rasgos muy esperanzadores dentro de 
las amenazas. 

Quizás podría decirse, de modo paradójico, que vivimos tiempos sombríos 
pero llenos de esperanza. La situación es peligrosa en términos de fondo, 
porque las encrucijadas frente a las que nos hallamos pueden tomar rumbos 
contrapuestos, antagónicos. Nada nos garantiza que la historia avance por 
su lado mejor, no nos sirven ingenuidades ni falsos determinismos. Y 
quizás aquí debo añadir una cautela: los que vivimos la historia desde 
América Latina y queremos formar parte de este sujeto social 
transformador quizás podemos exagerar nuestro optimismo viendo el 
mundo desde América Latina. Porque aquí es donde ha avanzado más y 
mejor la nueva época y la nueva correlación de fuerzas y sujetos sociales y 
políticos que muestran que otro mundo sí es posible además de urgente y 
necesario. Es en América Latina donde más se han acelerado los cambios, 
y eso quizá nos puede distorsionar la visión.  
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Si vemos las recientes elecciones europeas, vemos el pantano en el que se 
encuentra Europa, la amenaza del neofascismo, la xenofobia, el racismo, no 
es un fantasma: es una realidad que va a más en Europa. Seguro que un 
hombre de izquierda que viva y milite en Europa estará pesimista, los que 
estamos acá estamos más esperanzados. En África la situación es muy 
complicada, es muy trágica: sin ser para nada culpables de la crisis son las 
principales victimas de la crisis; los pueblos de Asia y África, el Sur es 
víctima de la crisis. Y no hay hoy en otros continentes la misma fuerza 
social en marcha y que se traduce en gobiernos, en fuerza política y 
electoral.  

Por tanto, sin falsas ilusiones pero sí con sólida esperanza, creo que nos 
encontramos en un punto de mucho interés, en el que a mí me parece 
bastante claro algo que pongo a discusión: que las salidas que se plantean a 
esta crisis civilizatoria y a esta dislocación del orden geopolítico viejo no 
parecen encontrarse en lo que podríamos llamar supuestos puntos medios o 
de equilibrio, a los que podríamos llegar como consenso armónico desde 
partes muy distintas. Y esto lo digo como contraposición, sin quitar ni un 
gramo de valor a la decisión unánime de la Asamblea General de la ONU 
de ayer martes. Estos momentos serán excepcionales y no han de provocar 
espejismos. 

Yo creo que no va a haber punto intermedio y de consenso celestial en la 
tierra ante ninguno de los problemas planteados: ni la crisis civilizatoria en 
sus dimensiones energética, ecológica, ni la consolidación de democracias 
dignas de ese nombre, que realmente merezcan el nombre de democracia, 
va a ser un camino fácil ni de consenso. En unos casos, porque hay fuertes 
intereses en juego y aunque sean minoritarios, son poderosos y lo estamos 
viendo en Honduras. Las clases sociales no desaparecieron en la historia y 
sabemos que la lucha de clases no desaparece por decreto, como pretendió 
hacer el dictador Francisco Franco en España, firmando un decreto que 
abolía la lucha de clases. Pero eso no es así, las clases dominantes no ceden 
sus privilegios ni desaparecen de la historia gentilmente, no ha ocurrido 
nunca, y yo añadiría no sólo no desaparecen de la historia gentilmente sino 
que tampoco acostumbran a hacerlo pacíficamente en ninguna parte. No 
son los revolucionarios los que han querido que las revoluciones no fueran 
pacificas; son los revolucionarios los que se han visto obligados con la 
fuerza popular, armada de razones y de más cosas, a subvertir los viejos 
órdenes que se negaban a salir del escenario de la historia a pesar de ser 
minoritarias, a pesar de perder elecciones, no les importa dar un golpe 
luego. Véase Chile.  
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¿Qué está pasando en Honduras? Creo que por ser éste el patio más trasero 
del patio trasero, precisamente por eso, yo diría que es emocionante lo que 
está ocurriendo. Hace como 20 años, en 1986, el segundo presidente tras la 
instauración de la pseudodemocracia truncada y trucada y a la que ahora 
me referiré, y verán cuánta razón tiene el pueblo hondureño y el presidente 
Zelaya que se proponían cambiar esa constitución, cuanta razón tienen, 
cuan necesario era ese cambio. Hace 20 años, con la Constitución de 1982 
impuesta por los militares y los poderes fácticos, la actualmente vigente, 
aunque varias veces reformada, un Presidente, José Azcona Hoyos, el 
segundo Presidente del partido liberal, aunque acá lo de liberal no quiere 
decir nada, como sabemos, no se ruboriza al explicar el papel que cumple 
Honduras en la estrategia diseñada por EEUU para la región y dice 
textualmente: “Un país tan pequeño como Honduras, no puede permitirse el 
lujo de tener dignidad”. ¡Dicho por el presidente! Bueno, eso lo había dicho 
de otra manera en el año 1929, pero estos ya son habituales, el presidente 
de la Cuyamel Fruit, empresa que más tarde se anexionó la United Fruit, 
quien refiriéndose al valor de los diputados hondureños a la hora de 
comprar sus servicios dijo: “un diputado en Honduras cuesta menos que 
una mula.” Eso lo dijo en 1929, y tiene vigencia.  

Hay que ver qué congreso, este congreso hondureño instrumento de la 
oligarquía hondureña y de las transnacionales, instrumento del pentágono, 
toda la vida. Por eso hablo de una democracia trucada. Hay un informe 
hondureño, hecho por un hondureño, sobre la democracia hondureña,: 
“Honduras: Poderes Fáticos y Sistema Político”; este libro se publicó en 
2007 en Honduras y ha tenido bastante eco. Ahí explica cómo funcionan 
los grupos económicos hondureños, en particular y en la sociedad en 
general. Cómo los grupos fácticos controlaron la transición a la democracia 
a principios de los 80, cómo condicionaron el poder político, cómo 
participaron los grupos económicos en la construcción de la 
pseudodemocracia actual, cuál es el papel del capital financiero en 
Honduras, cuál es el vínculo con los partidos tradicionales, el Liberal y el 
Nacional, la caracterización de los grupos generadores de electricidad, que 
son grupos de poder económico fuertes ahí, el papel de los señores 
mediáticos en Honduras, el poder de las grandes familias.  

Todo eso deja la estela, las claves, de cómo pequeños pero poderosos 
círculos de poder tomaron las riendas de la transición a la democracia en 
Honduras a favor de sus intereses, sin importarles para nada el país ni el 
destino de las mayorías empobrecidas. En este libro hablan de cómo 
funcionan esos poderes, como logias obscuras subterráneas que cultivan la 
hermandad de los secretos. Son plutocracias, y hasta cleptocracias, cuyo 
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resultado es haber construido sistemáticamente uno de los países más 
pobres de América. Ese es el mérito de esta oligarquía Hondureña. 

Podía extenderme más, no lo hago por respeto a los horarios, pero esta 
democracia truncada es una democracia que tiene una Constitución vigente 
en la que se impide la reforma de algunos artículos. Se impide 
taxativamente la reforma de algunos artículos los llama “artículos pétreos”, 
que no pueden reformarse ni con plebiscito ni con referéndum. Articulo 
374: “no podrá reformarse en ningún caso el articulo anterior 373, que 
decía “la reforma de esta constitución podrá decretarse por el Congreso 
Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de 
sus miembros. El decreto señalará el artículo o artículos que hayan de 
reformarse…” “Pero no podrán reformarse en ningún caso los relacionados 
a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la 
prohibición para ser nuevamente Presidente de la Republica el ciudadano 
que lo haya ejercido anteriormente y el referente a quienes no pueden ser 
Presidentes de la República por el periodo subsiguiente.” Y por supuesto, 
los que pretendan cambiar este artículo serán acusados de traidores de la 
patria y serán cesados de sus cargos.  

Esto es lo que dice la Constitución hondureña. No nos extrañe que las 
organizaciones populares y sociales quieran cambiarla, ni nos extrañe que 
haya una desconfianza total de la ciudadanía sobre los poderes políticos 
establecidos. Antes de las elecciones en las que salió elegido Zelaya, días 
antes, salió un informe acerca de “la pérdida de confianza en la 
representatividad que actualmente sufren debido a múltiples acciones 
deshonestas y corruptas... El problema es que los partidos políticos no 
representan ni defienden los intereses de la mayoría de la población y 
tampoco se han renovado ideológica y organizativamente. El creciente 
abstencionismo electoral es una prueba del desencanto de la población ante 
quienes dicen representarlos. El Congreso Nacional, donde se aprobó de 
madrugada el paquete de contrarreformas es una institución desprestigiada 
por el desempeño de quienes lo integran y manipulan… Democratizar el 
Congreso Nacional debe ser prioridad de todos los sectores que quieren a 
Honduras”. Y esto sigue.  

Entonces no nos extrañe que haya individuos que quieran cambiar la 
historia, apoyándose en el pueblo y en los sectores más necesitados, es lo 
que ha intentado este presidente y es lo que no le han permitido los 
oligarcas y poderosos de siempre. El editorial de La Jornada, digno 
periódico mexicano, del domingo 28 de junio lo dice muy claro “La crisis 
política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político 
personal, el producto del choque entre un poder político-económico 
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anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que 
demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.” 
Hacia ahí es que se iba y hay centenares de organizaciones sociales, de 
indígenas, de trabajadores, de derechos humanos, comunidades 
eclesiásticas, involucradas en este proyecto social. Y un Presidente 
dispuesto a abrir caminos en esta vía. Y esto era seguir la vía de Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, esa era la vía.  

Entonces, que los poderes constituidos hayan reaccionado de esa manera, 
ojalá pudiéramos llamar torpemente, si no se consolidan por la torpeza en 
que lo han hecho, pues hasta ahora habían logrado mantener la etiqueta de 
demócratas. Sea cual sea los intereses al condenar el golpe, por torpes o 
brutos, porque lo han hecho mal, que les obligue a condenar el golpe, eso 
tampoco debe extrañar porque ahora nadie regala la bandera de la 
democracia; es una bandera que nosotros no hemos regalado al enemigo, lo 
que hemos hecho es llenarla de sentido y de contenido. Hablar de 
democracia es convertir al pueblo todo en ciudadanos con todos los 
derechos y por tanto cambiando las condiciones económicas y sociales que 
impiden que la democracia sea digna de ese nombre si no hay una justicia 
económica y social.  

El declive de la única superpotencia, su conversión en una más de las 
grandes potencias, eso va a durar un tiempo. La emergencia de China, 
India, Brasil, lleva un tiempo tras el que se sustituirá el viejo orden por uno 
nuevo, en el que Asia jugará un papel central. Pero cómo todo eso va hacia 
allá, los ritmos, vamos a ver. Claro, en algunas cosas la crisis lo ha 
acelerado. Por ejemplo, en los últimos 10 años, entre los 20 bancos 
principales, había 15 que eran 11 de EEUU y 4 de Inglaterra. Tras las 
quiebras, en enero de 2009, entre los 20 primeros sólo quedan 3 de los 11 
de EEUU y 1 de Inglaterra. Estos son datos que muestran que se va más 
aceleradamente desde el viejo orden a un nuevo orden económico, con la 
crisis. Pero ojo, porque eso requiere un tiempo, y ahora hay una emergencia 
y una multipolaridad que todavía se puede configurar de formas distintas. 
¿Quién va a poder más en la multipolaridad, EEUU, Japón y la U.E. o los 
países del Asia emergente, China, América Latina… quién va a pesar más 
en esa multipolaridad?  

Yo creo que la disyuntiva está entre ir hacia democracias burguesas 
autoritarias, preservando la formalidad democrática, porque dictadura está 
mal visto, o hacia democracias populares, participativas y protagónicas, 
llámense socialismo del siglo XXI, llámense democracia popular, o 
llámense como quieran llamarse según los países. Y la línea roja que 
distinga la democracia representativa de las otras, de la democracia 
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popular, ¿cuál es? ¿Las elecciones? Porque ahí también hay un problema, 
¿los viejos poderes van a existir siempre dentro de las democracias 
participativas como viejos poderes al servicio de los poderosos? ¿Qué va a 
ocurrir en Honduras? Cómo acabar con los poderes constituidos, los tres 
organismos, todos emanan de lo mismo. ¿Hay que suprimirlos? ¿Es un 
atentado a la democracia suprimir eso? ¿Cómo se hace? Ahí hay un 
problema, es una batalla de ideas por la hegemonía, por el concepto de 
democracia, lo que se nos viene encima.  

Y ahí tenemos dos modelos, la democracia que se está construyendo en los 
países del ALBA y la democracia gringa, en la que aunque haya alternancia 
y el gerente sea distinto y permita aplicar políticas distintas, porque es lo 
que permite desacelerar el declive del imperio… Esos creo que son los 
dilemas que tenemos delante, no me alargo más. Ese es el reto, a través de 
Honduras a América Latina, a la nueva correlación de fuerzas emergentes y 
lo que está en juego, además del derecho a la dignidad de los hondureños 
en la que no creyó ningún presidente anterior a éste, además del derecho a 
la dignidad como pueblo, es algo que tiene que ser refundado, como se está 
haciendo en otros países de América Latina hoy. Ese es el reto, en un 
contexto de crisis que va a polarizar mas las cosas. Por tanto ha habido 
hasta hoy una “unanimidad democrática” frente al golpe y la dictadura, 
pero ojo, que la disyuntiva se viene abierta a partir de hoy. 

 
Tomy. Rebelión 04.07.2009. Gorilaje de Honduras 
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Los militares de EEUU y representantes de la embajada 
tenían pleno conocimiento del golpe de Estado   

3.- La base militar de EE.UU. en 
Honduras en el centro del golpe.  
Por Eva Golinger  
Caracas  05.07.2009 
 

Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que 
acusó a EEUU de “intervencionismo” y llamando a 
respetar los principios de no injerencia.”  
Gentileza Red Informativa Virtin  

Envío de Desde mi Libertad desdemilibertad01@yahoo.com.ar 

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares 
encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa. Lo trasladaron 
a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa.  

Luego de permanecer durante un tiempo en dicha base militar, el presidente 
Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo 
recibió mientras el brutal golpe militar aún estaba en pleno desarrollo en 
Honduras.  

Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 
kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada 
por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald 
Reagan.  

En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense 
Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas 
paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos 
izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno 
sandinista de Nicaragua.  

Desde Soto Cano, la “contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones 
de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de 
asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en 
Centroamérica.  
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La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, 
las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-
regimiento número 228 de la aviación estadounidense.  

Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos 
helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook.  

Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras.  

Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las 
guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas 
dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias 
residencias para las tropas.  

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar 
extranjera en el país.  

Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la 
importante y estratégica presencia de los cientos de militares 
estadounidenses en la base, por un acuerdo “semi-permanente”.  

El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados 
Unidos ofrecía a Honduras.  

Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de 
ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del 
hemisferio.  

Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país 
centroamericano puede ser retirado sin aviso.  

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto 
Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales.  

La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA 
(Alianza Bolivariana para las Américas).  

El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince 
Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 
1996.  

El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por 
el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego 
actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado 
de la Escuela de las Américas.  

Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con 
el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.  
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Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante 
los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a 
deteriorarse.  

En noviembre 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por 
su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”.  

Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la 
que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo 
gobierno a “respetar a los principios de no injerencia en los asuntos 
políticos de otras naciones.”  

Zelaya también exhortó al Presidente Obama a “revisar los procedimientos 
de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión 
contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no 
representan ninguna amenaza para Estados Unidos.”  

Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima 
contra el narcotráfico… no se debe utilizar como una excusa para imponer 
políticas intervencionista en otros países.  

”Poco después, el presidente Zelaya, junto con presidente Daniel Ortega de 
Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro 
América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente 
estadounidense Joe Biden.  

Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de Estado 
en Honduras desde hacía más de una semana.  

En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de 
Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia 
estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del 
golpe desde hace un mes.  

Esas “conversaciones” 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.  

La administración Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de 
manera muy mesurada, calificándolo como una acción que está 
“evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo 
considera un golpe de Estado.  

Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación 
diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno 
golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país.  
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En caso de calificar los hechos como un golpe de Estado, según la ley, 
Estados Unidos estaría obligado a romper las relaciones diplomáticas y a 
suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.  

Obviamente, Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar 
en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares.  

Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales 
que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del 
Pentágono.  

Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto 
Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los 
fondos del ALBA, se podrían entender fácilmente como una amenaza para 
el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras.  

Además de otras razones, ésta podría explicar la ambigüedad pública de 
Obama frente al golpe en Honduras 

 
Lacoste Tragicómix Rebelión 09.07.2009. 
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Honduras suscitó la cólera al rebelarse contra la 
presencia militar de EEUU e irse al ALBA. 
Militares formados en la Escuela de las Américas y 
dirigidos por consejeros estadounidenses derrocaron al 
presidente constitucional  

4.- El Southcom de EE.UU. toma el 
poder en un País del ALBA.  
Por Thierry Meyssan (*) 

Gentileza Iván Dávalos  

05 julio 2009 

 

Honduras suscitó la cólera de Washington al rebelarse contra la 
presencia militar estadounidense e incorporarse al ALBA. Militares 
formados en la Escuela de las Américas y dirigidos por consejeros 
estadounidenses derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y 
pusieron en el poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del 
partido liberal, Roberto Micheletti. Thierry Meyssan hace un recuento de 
los objetivos de este enfrentamiento y señala la voluntad de la 
administración Obama de retomar el control de América Latina:  

Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera 
desembocar en un golpe de Estado militar 

Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la 
administración Bush había sobornado recientemente a un grupo de 
militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 
12 de abril de 2002)[1] y había utilizado a sus propias fuerzas especiales 
para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 
2004)[2]. 
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Tomy. Rebelión 05-07.2009. GORILETTI 

Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la 
amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión 
pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había 
renunciado a su ambición imperial.  

La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República 
Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito 
entre dos continentes y dos océanos.  

Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente 
importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para 
controlar la zona.  

Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó 
Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias.  

Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en 
Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los «contras» nicaragüenses 
y de sus escuadrones de la muerte.  

Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego 
del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto 
un problema en sí como un verdadero peligro de «contaminación».  

¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan 
grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los 
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viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos 
propagandísticos?  

La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005  

Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de 
las “maras” (pandillas).  

La más conocida es la Mara Salvatrucha.  

Se trata de bandas de niños manipulables debido a su dependencia de la 
droga y organizados mediante ritos místico-criminales [3].  

Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un 
inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar verdaderas 
masacres.  

En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó 
electo bajo la promesa de luchar contra el crimen.  

Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y asesinado, y 
su funeral se había convertido en una verdadera manifestación de carácter 
nacional.  

Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares 
operaciones de lucha contra las pandillas.  

También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los 
cuarteles para que ayudaran a los policías.  

Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una 
ley que castigaba con un mínimo de 5 años de prisión el solo hecho de ser 
miembro de una mara.  

Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y 
Salvador, la Corte Constitucional hondureña decidió invalidarla porque 
comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de 
crímenes que el acusado no había cometido.  

La aplicación de aquella ley había dado lugar a un gigantesco aumento del 
número de personas encarceladas, lo cual se provocó a su vez sangrientos 
motines en las prisiones.  

En definitiva, como aquella ley no abordaba las causas sociales del 
fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la 
criminalidad.  

En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, «Pepe» Lobo, 
consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras.  

Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum 
que contemplaría además la posibilidad de pronunciar penas de muerte 
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colectivas contra las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en 
Salvador ya había demostrado que el 51,9% de los criminales tenían sólo 
entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos de 
sus propios hijos.  

Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque 
mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización 
de verdaderos esfuerzos a favor de la educación y de la inserción de 
aquellos niños en la sociedad.  

En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también 
resultaban bastante polémicos.  

Ex gobernador del Banco Central y brillante hombre de negocios 
(concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), 
Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el FMI y con el 
Club de París.  

Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el 
número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media.  

También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio Estados 
Unidos / Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra 
aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños 
agricultores.  

Las excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo 
estadounidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 
militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los 
españoles, en la zona administrada por el contingente polaco.  

Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las 
tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a 
los soldados hondureños.  

Finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un 
ambiente grotesco matizado por un escandaloso divorcio.  

El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una 
atrayente alternativa.  

En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio de 
garantizar una importante reducción presupuestaria, Zelaya propuso una 
reducción del tren de vida del Estado.  

Para reforzar los ingresos del Estado, propuso facilitar el empleo en los 
sectores altos consumidores de fuerza de trabajo.  

En la lucha contra la criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de 
equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción 
pública gratuita a todos los niveles de la sociedad.  
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En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron 
como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49,9% de sufragios, y le 
garantizaron el 48,4% de los escaños en el Congreso (unicameral). Su 
principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 
46,2% de los sufragios y un 42,9% de los escaños en el Congreso.  

Los resultados eran tan apretados que se requirió su validación, la cual se 
produjo al cabo de dos semanas de espera.  

Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición 
de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática, la Democracia 
Cristiana y el partido Innovación y Unidad.  

La presidencia de Manuel Zelaya  

Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en 
conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría 
relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura 
política.  

En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de 
descentralización que ya había iniciado en su época de ministro.  

Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para 
fortalecer el poder popular y la transparencia.  

Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de 
la capital y los nuevos notables locales.  

También sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la 
economía [4].  

Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su 
intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano [5], en 
la que se encontraba un contingente estadounidense.  

Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de 
retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario. Pero el 
presidente Zelaya mantuvo su decisión.  

Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo 
personal se componía de 190 militares y 730 civiles.  

Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes 
aviones destinados al transporte de tropas.  

Fort Bravo es la única estación del SouthCom (Comando Sur) fuera de 
Estados Unidos [6].  

Sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades 
secretas: Cerro La Mole y Swan Island.  
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Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia 
militar estadounidense en la región.  

Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún 
acuerdo que precise el estatus de las instalaciones anteriormente 
mencionadas.  

A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva 
campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no 
haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen.  

En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del 
petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban 
la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras.  

Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a 
transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.  

Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas 
de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de 
seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes 
medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen 
organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo.  

Washington financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con 
tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados 
a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.  

Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre 
Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de un 
millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso 
devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998.  

78,000 de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes 
temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados 
mediante una simple decisión administrativa.  

El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a 
varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos.  

Algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar.  

Se descubrió incluso que el ex director de la compañía de telefonía pública 
había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.  

Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en momentos en 
que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el 
presidente Zelaya recurre, lógicamente, a la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA), organización intergubernamental promovida por 
Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los 
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Estados miembros y que coordina además la realización de importantes 
programas de salud pública.  

Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita 
inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de 
Maduro y por la crisis económica mundial.  

El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero 
heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 000 personas, 
firma en Tegucigalpa la entrada de su país al ALBA, en presencia de los 
presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo 
Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage.  

El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también está 
representado en el acto. Honduras se convierte así en una de las naciones 
rebeldes.  

El golpe de Estado militar  

Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en el New York 
Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada.  

Pero afirman que lo hicieron para convencerlos [7] de que emprendieran 
esa acción.  

Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (o sea, 
en momentos en que el golpe ya había comenzado).  

Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido 
enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos.  

Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la 
República, y al jefe de su Estado Mayor.  

Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto 
Cano y Miami [8].  

Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al 
nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser, para darle 
seguimiento al golpe.  

En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al 
igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, al igual que 
la limpieza del valle de Swat, que el exterminio de los Tigres tamiles o la 
«revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado 
por la administración Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la 
administración Obama, a pesar de los visos de legalidad que ésta última 
parecía ofrecer.  

La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una 
consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para 
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determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea 
Constituyente.  

Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba 
aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a 
Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato.  

Lo cual es totalmente falso ya que la elección de la Asamblea 
Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima 
elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la 
Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del 
mandato de Zelaya.  

Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca hubiese podido ser candidato a su 
propia sucesión.  

Claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser 
«presidente vitalicio», había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de 
querer convertirse en dictador él también.  

El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que 
prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección 
presidencial.  

El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no 
anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí 
misma anticonstitucional.  

En base a esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo 
Vásquez, bloqueó la organización de la consulta.  

El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para 
«rescatar» las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y 
revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación.  

Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo 
Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela 
de las Américas. 

La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del 
coronel Richard A. Juergens.  

Al parecer fue este mismo militar estadounidense quien dirigió el secuestro 
del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de 
director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.  

El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la mañana 
(hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas 
fijas y hertzianas.  



 27

Tragicómix. Rebelión 12.07.2009. 

 
Tomy 

Comandos de militares encapuchados [9] asaltaron la residencia del 
presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a 
Costa Rica en ropa de dormir.  

Fueron arrestados por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de 
Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de 
San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras).  

Cuando se restableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales 
anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los 
oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.  

Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a 
salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del 
Congreso.  

El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con 
fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente 
renunciaba a su cargo.  

Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de 
junio.  

Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, 
el Congreso designó a su propio presidente para ocupar la presidencia de la 
República.  
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Por su parte, el Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado 
enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución 
impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario.  

El Tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el 
presidente de la República, el jefe del Estado Mayor había actuado 
legalmente, si lo había hecho por orden de un juez.  

Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares 
arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados 
miembros del ALBA.  

El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que 
tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: 
secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de 
una carta de renuncia.  

La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo 
electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia 
de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de 
Washington.  

La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de 
Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadounidenses, es 
muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la 
administración Obama.  

TM/  

(*) Thierry Meyssan. Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire 
con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del 
Pentagate.  

NOTAS:  

[1] «Opération manquée au Venezuela», por Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 18 de mayo de 2002.  

[2] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti» y «Paris relâche 
le président haïtien», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 de 
enero, 1º y 16 de marzo de 2004.  

[3] «L’extension de la Mara Salvatrucha», por Gaston Pardo, Réseau 
Voltaire, 2 de marzo de 2005.  

[4] La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que 
revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. 
Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña 
quedara bajo su control indirecto, a través de los militares.  
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[5] La base Soto Cano es la antigua base de Palmerola. Está situada al 
nordeste de Tegucigalpa, a 747 millas de la capital.  

[6] El SouthCom es el comando estratégico de las fuerzas armadas 
estadounidenses encargado de garantizar el control de Latinoamérica.  

[7] «Honduran President Is Ousted in Coup», por Elisabeth Malkin, 
The New York Times, 29 de junio de 2009.  

[8] El SouthCom tiene su sede en Miami, pero dispone además de una 
estación en Soto Cano y de puestos avanzados en Comalapa (Salvador), 
Manta (Ecuador) así como en las islas de Aruba y Curazao (Antillas 
Holandesas).  

[9] El uso de pasamontañas o capuchas en este tipo de operación es 
inútil y contraproducente, a no ser que se trate de enmascarar la 
participación de consejeros militares extranjeros.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires – Argentina 
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América Latina:  

5.¡¡¡Ya es hora del juicio a la CIA!! 
Prensa Indígena -  de Datos & Análisis, 6 de julio. 

Por Wilson García Mérida 

 

Unasur debe crear el Tribunal Penal del Sur para procesar a los 
genocidas de Honduras. La Corte Suprema de Justicia de Honduras está 
inhabilitada para procesar a los genocidas del 5 de julio, pues los 
supremos magistrados fueron los principales cómplices del aparato 
militar activado para derrocar al presidente Zelaya. 

El golpe troglodita estalló para impedir que Manuel Zelaya ejecute su plan 
de eliminar una base militar norteamericana que opera anacrónicamente en 
territorio hondureño. El terrorismo de la CIA no puede seguir impune tras 
tantas décadas de desestabilización del futuro latinoamericano. Honduras 
nos dice que es hora de la justicia continental. 

“Un golpe jurásico”. Así lo definió el periodista cubano Fidel Díaz Castro. 
Y será tan breve como el cuento de Monterroso, aquel acerca del inmutable 
dinosaurio. Deberá ser también, entonces, el último dinosaurio. Pero este 
brutal retorno a las cavernas deja una huella irracional de dolor y muerte, 
trae llanto y luto en humildes e inocentes familias hondureñas. 

Volver a la paz democrática no será posible al margen del camino de la 
justicia, que es el único camino iluminado por la esperanza de un pueblo 
que dio su sangre para resistir al último dinosaurio y hacer que el reloj de la 
historia no se detenga. Los humanos les debemos honra y gratitud a las 
víctimas de Honduras por haberle dado cuerda a ese reloj. 

Honduras resultó ser, para Latinoamérica, lo que Pando para Bolivia: el 
eslabón más débil. Allí tiene su feudo la reacción más reaccionaria de estos 
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tiempos, allí está el bastión del capitalismo más corrupto y el sometimiento 
más servil; y desde allí el último dinosaurio quiere volver a poblar nuestro 
continente. Eva Golinger desenmascaró con implacable transparencia las 
motivaciones del golpe del 28 de junio: 

“Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 
kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada 
por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald 
Reagan. 

En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense 
Oliver North como una base de operaciones de la ‘contra’, las fuerzas 
paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos 
izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno 
sandinista de Nicaragua. 

Desde Soto Cano, la ‘contra’ lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones 
de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de 
asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en 
Centroamérica. La base de Soto Cano es la sede de la ‘Fuerza de Tarea 
Conjunta Bravo’ (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del 
ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer 
batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. 

Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos 
helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es 
la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 
ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones 
de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, 
incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas. 

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar 
extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras 
autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares 
estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semi-permanente’. El acuerdo 
se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos 
ofrecía a Honduras. 

Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de 
ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del 
hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados 
Unidos en el país centroamericano puede ser retirada sin aviso. El 31 de 
mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano 
(Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La 
construcción de la Terminal civil se financió con un fondo del ALBA 
(Alianza Bolivariana para las Américas). 
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El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince 
Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 
1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, 
destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus 
órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, 
también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales 
hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las 
fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano”. 

Más claro agua. Desactivar los cuarteles del Pentágono en la base de Soto 
Cano no solo implica expulsar a un invasor del suelo hondureño, sino 
también afectar intereses económicos y empresariales que medran del sucio 
negocio de la guerra, del mercado negro de la guerra sucia, donde el 
chantaje y la corrupción hacen al ejercicio del poder. 

La agresión inferida al presidente Zelaya por parte de estas oscuras fuerzas 
no es una ofensa al pueblo de Honduras solamente; es una afrenta a toda 
América Latina, donde la democracia se transforma y se radicaliza 
rompiendo exclusiones e integrando a los pueblos. 

»»Integración democrática.- El 23 de mayo del 2008, en Brasilia, se firmó 
el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 
que compromete a 12 países sudamericanos (incluyendo Guyana y 
Suriname) en un proceso de integración que se proyecta hacia la 
conformación de un bloque mayor uniendo a Sudamérica con 
Centroamérica y el Caribe. 

La fragua de los cambios democráticos en el continente está convirtiendo a 
Unasur en un referente sin precedentes para los pueblos latinoamericanos. 
Junto a la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (Alba), 
la Comunidad Andina, el Grupo de Río y el Sistema de Integración 
Centroamericana (Sica), Unasur ha arrastrado tanto a la OEA como a la 
mismísima ONU, sin olvidar a la Comunidad Europea , hacia una vigorosa 
corriente mundial que aisló a los cavernarios atrincherados en Honduras. 

Con trece meses y unos cuántos días de existencia formal, Unasur ya es un 
espacio irreversible para la integración latinoamericana como parte de las 
emergentes construcciones democráticas. Si bien en este proceso integrador 
pueden existir susceptibilidades producidas por ciertos hegemonismos, 
discutibles o no, lo cierto es que a partir de Honduras este organismo está 
predestinado a ser un bastión de la nueva democracia latinoamericana, esa 
que exige con voz universal que Manuel Zelaya sea restituido en la 
Presidencia de su país. 

La actitud errática y desafiante de los golpistas hondureños enceguecidos 
por su sumisión al Pentágono y la CIA , ha producido muertes y 
violaciones a los derechos humanos, es decir crímenes de la lesa 
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humanidad, que merecen el juicio del continente que repudia y resiste al 
unísono la barbarie infringida sobre nuestra pobre Honduras por la fuerzas 
del pasado. 

“Si el jefe de la estación de la CIA no sabía que los militares hondureños 
preparaban una asonada contra Manuel Zelaya, debe ser despedido por 
León Panetta, el director de la Agencia Central de Inteligencia. Y si este 
mismo espía con base en Tegucigalpa conocía los intentos de los generales 
de Honduras de derrocar al mandatario de ese país y no hizo nada para 
evitarlo, debería ser despedido por el presidente Barack Obama”, escribe 
Agustín Alcalá en un lúcido comentario titulado “Los fantasmas del 
pasado”. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el concierto de naciones que 
combatió a Hitler dando lugar al nacimiento de la ONU , afirmó la victoria 
de la democracia sobre el fascismo enjuiciando a los criminales nazis en un 
tribunal internacional. Los juicios de Nuremberg son el precedente 
inmediato de los principios consagradas en la Carta Universal de los 
Derechos Humanos que, desde 1948, rige para todos los Estados miembros 
de las Naciones Unidas. 

El Holocausto hitleriano abrió una polémica acerca de la necesidad de 
someter los crímenes de guerra a una jurisdicción universal, 
independientemente del país en que estos se hubieran cometido. 

La ola de tribunales internacionales para procesar crímenes de lesa 
humanidad que no solamente se perpetran en guerras convencionales sino 
también en conflictos internos (cortes de Luxemburgo, Tokio, Russel, 
etcétera), motivó que la ONU establezca el Tribunal Penal Internacional 
(TPI) que debutó procesando los crímenes cometidos entre serbios y 
croatas durante la guerra de los Balcanes, así como las matanzas en Sierra 
Leona y Ruanda durante los años 90. 

Esta jurisdicción todavía anda en construcción. El TPI de la ONU tiene su 
sede oficial en la ciudad holandesa de La Haya; pero sus estatutos 
establecen que este órgano judicial podrá sesionar en el territorio de 
cualquier Estado signatario. 

»»Un TPI para el Sur.- Todos los países integrantes de Unasur son 
signatarios del TPI, y existe esa cobertura formal para que en aplicación de 
aquel estatuto judicial de la ONU , y en ese marco global, los países 
latinoamericanos puedan conformar un Tribunal Penal del Sur (TPS) para 
enjuiciar a los golpistas de Honduras. 

Aquella necesidad de territorializar en nuestros países los mecanismos del 
TPI, a través de Unasur, se hace más apremiante al constatar que un juicio 
a los golpistas en jurisdicción de Honduras, podría tener los mismos 
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resultados del interminable juicio a Pinochet en Chile o lo que fue peor con 
la Ley del Punto Final que premió con la impunidad a los militares 
golpistas argentinos. 

En Honduras de Micheletti los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
prevaricaron contra Zelaya y prácticamente ordenaron el golpe militar del 
28 de junio al dictar una sentencia a favor del general títere de la CIA, 
quien usó esa “legalidad” para ordenar abrir fuego en los luctuosos hechos 
del domingo 5 de julio, cuando se impidió el arribo de Zelaya a 
Tegucigalpa. 

El gorila Romeo Orlando Vásquez, su títere civil Roberto Micheletti, 
además de los políticos oligarcas y los jueces venales de Honduras, junto 
con los agentes de la CIA, deberán comparecer ante un Tribunal Penal 
organizado por Unasur en los marcos del estatuto judicial de la ONU. El 
caso de Honduras abre la posibilidad de iniciar un proceso de justicia 
contra los asesinos, al mismo tiempo que ese proceso afianzará la 
institucionalidad integradora de Unasur. 

El primer paso para la conformación de este Tribunal Penal del Sur deberá 
consistir en la incorporación de Honduras, y de todos los demás países de 
la región que aún permanecen al margen, como Estado asociado de Unasur 
en conformidad de los artículos 19 y 20 del Tratado Constitutivo de esta 
Unión Sudamericana de Naciones. 

La necesidad y factibilidad de conformar un específico órgano 
jurisdiccional para enjuiciar a esos advenedizos dinosaurios que osen 
cometen crímenes contra la humanidad en Latinoamérica, está plenamente 
amparada por un postulado en el preámbulo del Tratado Constitutivo de 
Unasur, donde se afirma que: 

“La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de 
manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en 
lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando 
prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, 
la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con 
miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y 
la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías 
en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 
Estados”. 

Estos principios rectores de la integración latinoamericana con autonomías, 
que son los principios rectores de la democracia en sí, han sido violados 
por los militares y políticos golpistas en Honduras bajo la intervención 
imperialista. El Tribunal Penal del Sur es una necesidad urgente para 
liquidar de una vez por todas al breve dinosaurio• 
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Claro y contundente el enfrentamiento entre dos 
concepciones de la paz. 

 
Dri:-La tergiversación, de la paz que propone Jesús, interpretándola como la paz que 

propone el poder de dominación, tiene su historia. 

6.- La Iglesia y el golpe   
Por Rubén Dri *  

Página 12. Argentina. 07.07.2009 
 

La Iglesia Católica hondureña, a través de su órgano 
superior, la Conferencia Episcopal, ha dado su pleno apoyo al 
golpe militar que destituyó a la autoridad constitucional y 
militarizó el país, en acciones que nosotros demasiado 
conocemos.  

En el comunicado en el que da su aprobación al golpe cita la orden de 
captura de la Suprema Corte en la cual se acusa al gobierno constitucional 
de “traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en 
perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras”.  

Ello quiere decir que en Honduras todo se ha hecho de acuerdo con las 
normas constitucionales.  

Después de esta clara aprobación del golpe, la máxima jerarquía 
eclesiástica reproduce en lenguaje meloso e hipócrita los llamados al 
“diálogo, el consenso y la reconciliación” que harían posible la paz de 
acuerdo con la recomendación de Jesús, según la cita del evangelio de Juan 
con la que termina el documento eclesiástico: “Les dejo mi paz, les doy mi 
paz; la paz que yo les doy no es como la que les da el mundo. Que no hay 
entre ustedes angustia ni miedo”.  

Ahora bien, ¿cuál es la paz que da el mundo? ¿Qué se entiende aquí por 
“mundo”?  
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“Mi reino no proviene de este mundo”, dice Jesús, traducido 
normalmente por “mi reino no es de este mundo”.  

“Este mundo” es el que está en manos de Satanás, o sea, del imperio 
romano.  

De él, de sus valores, de sus principios, no proviene el reino de Jesús.  

Proviene de otros principios, con otro concepto del poder, el poder que es 
servicio, que fue simbolizado en la escena del lavatorio de los pies que 
Jesús realiza con sus discípulos.  

Ese nuevo mundo, el de Jesús, da la verdadera paz, no como la da el 
mundo.  

Claro y contundente el enfrentamiento entre dos concepciones de la 
paz. La que da el mundo, es decir, el imperio, la paz del cementerio, la que 
propone la Jerarquía eclesiástica hondureña, y la que propone Jesús, la paz 
que se construye entre hermanos, enfrentando al imperio.  

Frente a la pax romana basada en la aniquilación de los que no se someten, 
la paz que se construye entre pueblos hermanos.  

La tergiversación de la paz que propone Jesús, interpretándola como la paz 
que propone el poder de dominación, tiene la misma larga historia de los 
poderes dominadores.  

Ya en el siglo IV Eusebio de Cesárea sintetizaba la visión teológica de la 
Iglesia en tres principios, un solo Dios, una sola Iglesia, un solo Imperio, 
que dio pie a la afirmación de Pablo Orosio, según la cual “la paz de Cristo 
es la paz del imperio”, la célebre “pax romana”.  

La jerarquía eclesiástica “es coherente”: Siempre está en contra de los 
movimientos populares y de los gobiernos que los expresan cuando éstos 
plantean determinadas reformas a las que las grandes corporaciones se 
oponen.  

Así sucede en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, por citar los casos más 
significativos. 
  
Así es también en nuestro país. 
  
RD/ Filósofo. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  
N&P: El Correo-e del autor es Rubén Dri <rubendri@yahoo.com.ar>  
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Los obispos se ponen del lado de los golpistas en 
Honduras  

7.-La Iglesia católica en una nueva 
traición al pueblo de Honduras y a 
Jesús  
La Conferencia Episcopal hondureña rechaza la injerencia de 
la OEA, que se reunía para decidir la expulsión de este país  

EFE  Tegucigalpa  04/07/2009 
Gentileza lista Redial Simón Bolívar  

 
Josetxo Ezcurra. Tragicomic de Rebelión Org. 

La Iglesia Católica de Honduras ha expresado hoy su apoyo al gobierno 
de Roberto Micheletti, que asumió tras el derrocamiento a manos de los 
militares del presidente Manuel Zelaya, y ha pedido a éste reconsidere su 
regreso porque “podría desatar un baño de sangre”.  

En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar 
Andrés Rodríguez, la Iglesia también le ha pedido a la Organización de 
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Estados Americanos (OEA), que “preste atención a todo lo que venía 
ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras”.  

El comunicado de los obispos hondureños llega el mismo día en el que se 
reúne la Asamblea General Extraordinaria la OEA para decidir si suspende 
a ese país centroamericano de su participación en el organismo 
interamericano por el golpe de Estado.  

A la cita, según ha anunciado el secretario general adjunto de la 
organización, acudirá el depuesto presidente Zelaya, quien ha confirmado 
que mañana domingo regresará a Tegucigalpa junto a “varios presidentes”.  

“Nos vamos a presentar en el aeropuerto en Tegucigalpa con varios 
presidentes, varios miembros de comunidades internacionales... Este 
domingo estaremos en Tegucigalpa abrazándolos, acompañándolos para 
hacer valer lo que tanto hemos defendido en nuestra vida que es la 
voluntad de Dios a través de la voluntad del pueblo”, ha asegurado en un 
discurso transmitido por la emisora interestatal Telesur.  

En un paréntesis y al cierre de la lectura del comunicado de los obispos, 
Rodríguez ha hecho “un llamado al amigo José Manuel Zelaya”, a quien 
le ha recordado que “el día de su toma de posesión usted citó claramente 
tres mandamientos de la santa ley de Dios, no mentir, no robar, no 
matar”.  

“Pensemos si una acción precipitada, un regreso al país en este 
momento, podría desatar un baño de sangre; sé que usted ama la vida, sé 
que usted respeta la vida, hasta el día de hoy no ha muerto un solo 
hondureño, por favor, medite, porque después sería demasiado tarde”, 
indicó.  

La OEA, en opinión de los 11 obispos que integran la Conferencia 
Episcopal, debió prestar atención “no solamente a lo sucedido a partir del 
28 de junio recién pasado”, cuando fue depuesto por un golpe de Estado el 
presidente hondureño Manuel Zelaya y enviado en un avión a Costa Rica.  

“También el pueblo hondureño se pregunta por qué no han condenado 
las amenazas bélicas contra nuestro país”, destaca el comunicado.  

Agrega que “el sistema interamericano se limita a proteger la democracia 
en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a prevención 
de las crisis políticas económicas y sociales”, por lo que “de nada servirá 
el reaccionar tardíamente hacia ellas”.  

Según los obispos, “las instituciones del Estado democrático hondureño 
están en vigencia” y “sus ejecutorias en materia jurídico legal han sido 
apegadas a la Constitución de la República de Honduras”, subraya el 
documento Rodríguez hizo un paréntesis para referirse a la denuncia de la 
Carta de la OEA que el gobierno que preside Roberto Micheletti anunció 
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anoche, sobre lo que dijo a la comunidad internacional que los hondureños 
tienen “el derecho de definir” su “propio destino, sin presiones 
unilaterales de cualquier tipo”.  

 
Douglas Nelson Pérez (Chispa 

Rebelión. 03.07. 2009 
“Rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que 
solamente hacen sufrir a los mas pobres”, ha expresado el cardenal 
Rodríguez, quien no se ha referido a la decisión del Parlamento de haber 
escogido a Micheletti como presidente.  

El cardenal ha asegurado que la situación actual puede servir “para 
edificar y emprender un nuevo camino, una nueva Honduras” y que la 
confrontación que se está viendo “no debe servir para agudizar la 
violencia, sino para un nuevo punto de partida para el diálogo, el 
consenso y la reconciliación”. 

 

 

 

) 
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 8.-Las amenazas de hoy 

Por Fidel Castro * 

Publicado por el diario cubano Granma. Reproducido en 
Argentina por diario “Página 12” 

Los países de América latina luchaban contra la peor crisis financiera de la 
historia dentro de un relativo orden institucional. Cuando el presidente de 
Estados Unidos Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas 
vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente 
constitucional de Honduras era Manuel Zelaya, en Washington la extrema 
derecha y los halcones maniobraban para que éste negociara el humillante 
perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas. Era obvio que tal 
acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la 
escena política. Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 
5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su 
pueblo la brutal represión golpista. 

Con el presidente viajaban Miguel de Escoto, presidente pro-témpore de la 
Asamblea General de la ONU, y Patricia Rodas, la canciller de Honduras, 
así como un periodista de Telesur y otros, hasta nueve personas. Zelaya 
mantuvo su decisión de aterrizar. Me consta que en pleno vuelo, cuando se 
aproximaba a Tegucigalpa, se le informó desde tierra sobre las imágenes de 
Telesur, en el instante en que la enorme masa que lo esperaba en el exterior 
del aeropuerto, estaba siendo atacada por los militares con gases 
lacrimógenos y fuego de fusiles automáticos. 

Su reacción inmediata fue pedir altura para denunciar los hechos por 
Telesur y demandar a los jefes de aquella tropa que cesara la represión. 
Después les informó que procedería al aterrizaje. El alto mando ordenó 
entonces obstruir la pista. En cuestión de segundos vehículos de transporte 
motorizados la obstruyeron. Tres veces pasó el Jet Falcon, a baja altura, por 
encima del aeropuerto. Los especialistas explican que el momento más 
tenso y peligroso para los pilotos es cuando naves rápidas y de poco porte, 
como la que conducía al presidente, reducen la velocidad para hacer 
contacto con la pista. Por eso pienso que fue audaz y valiente aquel intento 
de regresar a Honduras. Si deseaban juzgarlo por supuestos delitos 
constitucionales, ¿por qué no le permitieron aterrizar? Zelaya sabe que 
estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el 
derecho de los pueblos de América latina a elegir a sus gobernantes. 
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Honduras es hoy no sólo un país ocupado por los golpistas, sino además un 
país ocupado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. 

La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de 
Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada 
en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el 
coronel Oliver North cuando dirigió la guerra sucia contra Nicaragua, y el 
gobierno de Estados Unidos dirigió desde ese punto los ataques contra los 
revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que costaron decenas de 
miles de vidas. 

Allí se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, de Estados Unidos, 
compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85 por ciento del 
área de la base. Eva Golinger divulga su papel en un artículo publicado en 
el sitio digital Rebelión el 2 de julio de 2009, titulado “La base militar de 
Estados Unidos en Honduras en el centro del golpe”. Ella explica que “la 
Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar 
extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras 
autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares 
estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semipermanente’. El acuerdo 
se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos 
ofrecía a Honduras... el tercer país más pobre del hemisferio”. Ella añade 
que “... el acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el 
país centroamericano puede ser retirado sin aviso”. Soto Cano es 
igualmente sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Parte de los 
componentes de la fuerza de tarea militar de Estados Unidos está integrada 
por soldados hondureños. 

¿Cuál es el objetivo de la base militar, los aviones, los helicópteros y la 
fuerza de tarea de Estados Unidos en Honduras? Sin duda que sirve 
únicamente para emplearla en Centroamérica. La lucha contra el 
narcotráfico no requiere de esas armas. 

Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de 
golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América 
latina, o quedarán éstos a merced de los militares de extrema derecha, 
educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta 
en torturas, la guerra psicológica y el terror. La autoridad de muchos 
gobiernos civiles en Centro y Sudamérica quedaría debilitada. No están 
muy distantes aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni 
siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos. 
Puede ser muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, 
desea mejorar la imagen de ese país. El Pentágono obedece formalmente al 
poder civil. Todavía las legiones, como en Roma, no han asumido el mando 
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del imperio. No sería comprensible que Zelaya admita ahora maniobras 
dilatorias que desgastarían las considerables fuerzas sociales que lo apoyan 
y solo conducen a un irreparable desgaste. El presidente ilegalmente 
derrocado no busca el poder, pero defiende un principio, y como dijo 
Martí: “Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un 
ejército”. 
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Honduras:  

9.- Sigue creciendo rechazo a la bota 
militar asesina 
Prensa indígena 

8 de Julio de 2009 (Frenadeso) 

Kaos en la Red, 7 de julio.- Escuche último reportaje desde Honduras, 
luego de la represión desatada por los militares para impedir el retorno del 
Presidente Zelaya. Vea fotos de la cruel represión. 

»»Familiares de uno de los mártires.- El compañero José Luis Baquedano 
Coordinador de la Mesa Nacional de Honduras de la Plataforma Sindical 
Común Centroamericana (PSCC) y miembro de la Confederación Unitaria 
de Trabajadores de Honduras (CUTH), nos ofrece su último reportaje en 
esta cobertura especial de FRENADESO Noticias en solidaridad con el 
hermano pueblo salvadoreño. 

El compañero narra la impresionante manifestación que se realizó para 
esperar la llegada del Presidente Constitucional Manuel Zelaya y la 
represión ordenada por el gobierno de facto que causó 2 muertes y 
numerosos heridos. Uno de los muertos es Isis Obed Murillo de sólo 19 
años. 

El aeropuerto de Tegucigalpa sigue cerrado. Un avión ha sido colocado en 
la pista para impedir el retorno del Presidente Zelaya. Hoy siguieron 
nuevas y multitudinarias manifestaciones en todo el país que fueron 
nuevamente reprimidas por los militares golpistas. 

Uno de los mártires de la jornada de ayer fue enterrado en medio del dolor 
de sus familiares y del pueblo. Baquedano nos habla del temple del pueblo 
hondureño y su determinación de seguir luchando hasta que se caiga el 
Gobierno de facto. 

http://www.frenadesonoticias.org 

www.kaosenlared.net/noticia/sigue-creciendo-rechazo-bota-militar-asesina-
honduras• 

 



 44

 
Iván Lira. Rebelión 15.07.2009. 
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Historia del golpe de estado, desde la llegada de Zelaya 
al gobierno hasta la reunión del presidente legítimo con 
los golpistas 

10.-De la cuarta urna al genocidio en 
Honduras 
Gonzalo Sánchez 

TerceraInformación 11.07.2009 

Antecedentes 

José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, candidato del Partido Liberal de 
Honduras, de centro-derecha, ganó las elecciones hondureñas celebradas en 
2006 con poco más del 50% de los votos emitidos, superando por un 5% a 
su inmediato perseguidor, Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional. 
Estos dos partidos suponían un bipartidismo que blindaba los privilegios de 
las clases altas hondureñas, que después de estas elecciones respiraba 
tranquila sin imaginar lo que uno de los suyos podría hacer. 

Cuando Zelaya comenzó su mandato se encontró con un país muy 
empobrecido que necesitaba importar petróleo para funcionar, y que si lo 
hacía la deuda externa consumiría al país cada vez más. Es entonces 
cuando Zelaya se empieza a enemistar con la oligarquía de Honduras. 
Venezuela se encontraba ya promoviendo por aquel entonces el 
PETROCARIBE, una iniciativa de la Alianza Bolivariana para los pueblos 
de nuestra América por la que Venezuela vendía su petróleo a un precio 
justo y con muchas facilidades de pago a los países caribeños que no 
poseían en su suelo ese recurso hidrocarburo y no podían permitirse 
importarlo. Zelaya no se lo pensó dos veces y se añadió a la iniciativa para 
poder pagar el petróleo un 40% más barato de su precio real y poder pagar 
la mitad de lo que comprase a un 1% de interés a 25 años con opción de 
pagarlo invirtiendo el dinero en programas sociales. 

Más adelante dio ayudas para abaratar el precio de los combustibles para 
que el pueblo pudiera hacer uso de ellos sin empobrecerse, también ayudó 
al pueblo reduciendo la tasa de interés en el pago de la vivienda, 
minorándolo una tercera parte. Esas ayudas estimularon la actividad 
económica del país ya que los hondureños espoleados por el abaratamiento 
de los costes de la vivienda empezaron a construirse sus casas comprando 
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los materiales y dando empleo en el sector de la construcción. Zelaya 
también ha aumentado en los últimos meses el salario mínimo en un 60%. 

Todas estas acciones que ha ido desarrollando Manuel Zelaya en su 
gobierno han ido soliviantando a la oligarquía de la que él mismo proviene, 
que estaban viendo como Zelaya iba girando su política hacia la izquierda a 
favor de los pobres de forma decidida. Incluso su propio partido no le 
apoyaba en el congreso con sus iniciativas, igual que el resto de partidos de 
Honduras exceptuando a la Unificación Democrática, el único de los cinco 
partidos existentes en Honduras que, con sus cinco escaños en el congreso 
apoyaron siempre a Zelaya. 

Lo que colmó la paciencia de la derecha capitalista fueron tres cosas. La 
primera fue la unión de Honduras al ALBA, que le costó un año a Zelaya 
ya que su ingreso al organismo internacional debía ser aprobado 
previamente en el congreso, que lo rechazó varias veces. El ALBA le ha 
proporcionado a Manuel Zelaya fondos para aumentar el gasto social, 
proyectos conjuntos que han dado trabajo al pueblo hondureño y un nuevo 
mercado con preferencias comerciales para los productos del país 
centroamericano. Lo segundo fue que, gracias al ALBA Zelaya quiso 
acabar con las bases militares norteamericanas en Honduras para 
convertirlas en aeropuertos comerciales que beneficiasen al pueblo en 
detrimento de los Estados Unidos, y la última fue la voz que Zelaya quiso 
darle al pueblo para llevar a cabo una consulta para que los hondureños se 
pronunciasen sobre si querían celebrar una Asamblea Nacional 
Constituyente para dotarse de un nuevo texto constitucional. Se hablaba de 
nacionalizaciones, de democracia participativa, siguiendo el ejemplo de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Para ello se iba a celebrar un referéndum el 
domingo 28 de junio donde el pueblo votaría sobre si en las elecciones 
generales de noviembre ponían una cuarta urna, además de la de diputados, 
alcaldes y presidente, en la que el pueblo votaría si quería que se celebrase 
una Asamblea Nacional Constituyente. 

Zelaya quería incluir el referéndum revocatorio, entre otros muchos 
aspectos de la democracia participativa, por el que el pueblo podría revocar 
el mandato de cualquier cargo público. Eso significaba que gente como el 
presidente del congreso por aquel entonces Roberto Micheletti, del mismo 
partido que Zelaya, podría no tener asegurado los 28 años que lleva éste 
en el cargo. También se hablaba de que los partidos no fueran el único 
medio por el que los ciudadanos influyeran en el gobierno una vez cada 
cuatro años, sino que en la nueva constitución se establecería que los 
ciudadanos podrían influir todos los días de año en los asuntos públicos 
decidiendo aspectos como las obras públicas que se ejecutasen en sus 
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lugares de residencia o incluso las leyes aprobadas con el parlamentarismo 
social de calle que se da en, por ejemplo, Venezuela, El Salvador y en 
Nicaragua. 

La derecha tuvo que actuar, Zelaya había cambiado radicalmente, no sólo 
su discurso, sino que lo había acompañado por hechos. Un aviso que dio 
Manuel Zelaya fue cuando junto con los países del ALBA celebró en 
Caracas en décimo aniversario de la Revolución Bolivariana. Zelaya se 
dirigió a los cientos de miles de venezolanos que celebraban el aniversario 
proclamando que Venezuela era “el ejemplo a seguir” y que había que 
“tumbar al capitalismo y al imperialismo que por cientos de años habían 
expoliado a América Latina”. 

Antes de dar el golpe, la derecha capitalista dio un aviso. Pensaron que 
Zelaya se acobardaría cuando el general Vásquez Velásquez se negase, 
desacatando una orden de Zelaya, a repartir los materiales de la votación 
sobre la consulta popular que preguntaba al pueblo si quería una Asamblea 
Constituyente. El argumento era la inconstitucionalidad que suponía el 
injusto delito de preguntar la opinión del pueblo. Se ha podido observar 
más adelante que la oligarquía hondureña es consecuente con sus principios 
ya que por no preguntar al pueblo, han impuesto a Micheletti sin haber sido 
votado por nadie. 

Zelaya destituyó de su cargo al general Vásquez Velásquez, pero la justicia 
hondureña, integrada por la oligarquía lo volvió a restituir, avisando a 
Zelaya que por allí no podía pasar. El presidente hondureño era además un 
líder popular y salió junto con el pueblo literalmente a tomar la base aérea 
donde se encontraba el material electoral y a repartirlo para efectuar las 
votaciones. Zelaya estaba irremediablemente del lado del pueblo. 

La oligarquía no estaba dispuesta a ceder sus privilegios en beneficio de un 
pueblo por el que no sentía ni lástima y lo había conducido hasta la extrema 
pobreza de una forma totalmente egoísta. 

El Golpe 

El día de las controvertidas elecciones donde el pueblo iba a expresar si 
quería la cuarta urna que diera paso a una Asamblea Constituyente, la 
oligarquía se desprestigió ante el mundo: doscientos militares entraron 
abruptamente en la casa del Presidente de Honduras y violentamente lo 
secuestraron, llevándolo hasta Costa Rica en pijama y dejándolo tirado en 
ese país sin avisar a ninguna autoridad del estado costarricense. 
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Los Golpistas 

La oligarquía dejó claro desde el primer momento que lo que habían hecho 
era parte de un plan muy bien trazado a juzgar por su rapidez en las 
acciones que vinieron después de secuestrar a Manuel Zelaya. 

El congreso se reunió con la excepción de los parlamentarios de 
Unificación Democrática, que no asistieron por miedo a represalias. En esa 
sesión legislativa los congresistas golpistas intentaron justificar el golpe de 
estado como una sucesión constitucional. Para ello se basaron en que 
Zelaya cometió delito en base a una ley que aprobó el congreso al momento 
de enterarse de que Zelaya quería preguntar al pueblo sobre la 
constituyente, aprobaron una ley que impedía la celebración de plebiscitos 
180 días antes de las elecciones generales. Presentaron una carta de 
renuncia supuestamente firmada por Zelaya el 25 de junio, tres días antes 
de la celebración del referéndum. Zelaya negó rotundamente que él hubiera 
renunciado. El congreso dando por buenos esos hechos, eligió a Roberto 
Micheletti, del mismo Partido Liberal de Honduras al que pertenece 
Zelaya, el mismo partido que votó sin fisuras a favor de Micheletti. Hasta 
ese momento Micheletti era el Presidente del Congreso de Honduras. 

La dictadura que acababa de surgir en Honduras no esperó tiempo para 
actuar contra el pueblo en busca de un silencio que aparentase la 
normalidad necesaria para su legitimación por parte de la comunidad 
internacional. Para ello los golpistas mediante el ejército tumbaron la 
señal del canal público de Honduras, para dejar al pueblo cercado 
comunicativamente y poder dividirlo con informaciones en los diarios 
propiedad de los empresarios hondureños que apoyan el golpe. 
Inmediatamente después de tumbar esta señal comenzó la caza de brujas 
contra los medios alternativos favorables a Zelaya y a la “cuarta urna”. 
RadioGloboHunduras y Canal 36 fueron desalojados por el ejército dejando 
al pueblo en total oscuridad mediática. Sus locutores están siendo 
amenazados de muerte para que se callen. 

La dictadura del golpista Micheletti pronto se manchó las manos de sangre. 
El ejército tenía tomados los puntos clave de las principales ciudades 
hondureñas, como el Palacio Presidencial y el Congreso en Tegucigalpa y 
comenzó a reprimir al pueblo. El ciudadano Rosel Ulises Peña fue 
arrollado por un vehículo militar mientras defendía la libertad de prensa en 
la sede de Hondutel, empresa de comunicación, impidiendo que los 
militares entrasen en el edificio. Este asesinato se produjo el lunes 29 de 
junio, un día después del golpe de estado. 
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La represión desde que los golpistas constituyeron la dictadura no sólo no 
ha desaparecido sino que, según palabras de la Premio Nobel de la Paz, 
Rigoberta Menchú, se ha endurecido alcanzando altas cotas de violencia. 
Las garantías constitucionales han sido suspendidas por lo que asesinar, 
entrar en las casas sin orden judicial, espiar llamadas... es legal, mientras 
que manifestarse o expresarse es ilegal. Desde el primer día las 
manifestaciones, primero espontáneas, y luego organizadas, han sido 
duramente reprimidas dejando miles de heridos, detenidos y varios 
muertos. Esto puede observarse de manera muy clara cuando el pueblo 
asistió en una multitudinaria manifestación de casi medio millón de 
personas a recibir al presidente Zelaya en su regreso a Honduras al 
aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. El pueblo marchó y pudo 
acceder al aeropuerto gracias a que el coronel Mendoza retiró a su 
regimiento del aeropuerto desobedeciendo las órdenes de Micheletti. 
Cuando la cabeza de la manifestación colapsó el aeropuerto de manera 
pacífica, el ejército sin motivo comenzó a disparar a los indefensos 
manifestantes matando a tres e hiriendo a más de dos decenas de personas. 
Una de las víctimas, Isis Obed Murillo un joven de dieciséis años fue 
abatido por un francotirador. Poco después de estos hechos se anunció 
cuando faltaban diez minutos para las seis de la tarde que se adelantaba el 
toque de queda a esa misma hora, lo que supuso más de 800 detenidos. 

La familia de Isis Obed, sumida en la tristeza le dijo a Xiomara Castro, la 
primera dama, en una conversación telefónica, que se sienten orgullosos de 
que su hijo muriera luchando por la justicia y la democracia. Los mismos 
que asesinaron a su hijo, han detenido a su padre para que no siguiera 
declarando a la prensa, según ha dicho la propia hermana del fallecido. 

La represión ejercida a la ciudadanía no sólo se llevaba a cabo durante las 
manifestaciones sino que antes de celebrarse el ejército se cebaba con los 
que identificaba como partidarios de Zelaya. Autobuses y vehículos 
particulares que transportan “sospechosos”, distinguidos por su apariencia 
de pobres, a Tegucigalpa para formar parte de las movilizaciones y 
acciones contra los golpistas eran parados y sus ruedas desinfladas a 
disparos siendo sus pasajeros reprimidos a su vez para disiparlos e impedir 
su llegada a la capital que está fortificada desde el día del golpe y rodeada 
de puntos de control para que no entren en sus inmediaciones nadie que no 
deba. 

Esta persecución no ha sido solamente hacia el pueblo que estaba en la 
calle, los cargos públicos que se mantuvieron fieles al mandato popular que 
subió a Zelaya a la presidencia de Honduras también han sufrido la 
persecución fascista de los usurpadores. El gabinete presidencial que apoya 



 50

a Zelaya pasó a la clandestinidad, altos mandos del ejército que dieron la 
espalda al golpe están en las cárceles y muchos alcaldes han sido 
perseguidos, algunos salvados por el propio pueblo que desde el primer 
momento fue a los ayuntamientos a protegerlos de las arremetidas del 
ejército y otros, pese a la protección popular, fueron detenidos como el 
alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. El ejército entró 
violentamente en la alcaldía sacando a la gente que protegía al alcalde con 
bombas lacrimógenas y disparos, deteniendo al alcalde y a decenas de 
ciudadanos y haciendo, en ese mismo instante, alcalde de San Pedro Sula, 
la segunda ciudad más importante de Honduras, al sobrino de Roberto 
Micheletti, William Hall Micheletti. Después de ir a por el alcalde el 
ejército la emprendió con el pueblo de igual manera virulenta. Se 
recibieron denuncias de que en las mismas celdas de las cárceles la policía 
tiraba bombas lacrimógenas dentro, en un ataque sin sentido contra los 
presos políticos. 

La familia de Manuel Zelaya también está siendo perseguida y haciendo un 
alarde de valentía Xiomara Castro, la esposa de Zelaya ha salido de “las 
montañas” donde la protegía el pueblo para manifestarse pacíficamente con 
la ciudadanía en su lucha diaria por restaurar la democracia en Honduras. 

Los golpistas han constituido una dictadura de terror, reactivando, según el 
gabinete presidencial en la clandestinidad, el escuadrón de la muerte 316 y 
nombrando como asesores de su “gobierno” a asesinos como Billy Joya 
que dirigió al nombrado anteriormente escuadrón de la muerte 316 que hizo 
desaparecer a decenas de personas de izquierda durante los años 80 en 
Honduras. Billy Joya está acusado por tribunales internacionales de 
responsabilidad criminal directa en 16 desapariciones y asesinatos. Todo 
esto Junto con la represión, la censura, las amenazas y la suspensión de las 
garantías constitucionales el gobierno golpista de Honduras cumple todos 
los requisitos de la práctica del terrorismo de estado. 

Jose Manuel Zelaya Rosales 

Cuando el alba de la mañana hondureña estaba a punto de dejar paso al sol 
que daría comienzo al domingo 28 de junio, el presidente de ese país 
centroamericano estaba convencido de que su pueblo iba a escribir una 
nueva página en la historia de Honduras, votando a favor de una cuarta 
urna que desembocase en una asamblea constituyente basada en la 
democracia participativa, que diera realmente y sin límites todo el poder al 
pueblo. Zelaya que durante el día anterior dio por finalizados los problemas 
que tuvo con parte de su gobierno y las altas instancias del ejército, se vio 
sorprendido cuando, doscientos militares allanaron su casa 
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violentamente y lo secuestraron en pijama. Lo llevaron en un avión hasta 
Costa Rica y allí lo dejaron. 

El presidente costarricense lo recogió y dieron juntos la primera rueda de 
prensa de las muchas que Zelaya ha dado desde que fuera secuestrado. 
Inmediatamente después, Zelaya fue a Managua, capital de Nicaragua para 
una reunión de la ALBA convocada con carácter urgente. Después de estas 
reuniones se sucedieron en Managua muchas otras del resto de organismos 
americanos como la OEA, SICA o el Grupo de Río. 

Días después Manuel Zelaya partió a Washington, para hablar ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, pocos días antes de su intento 
de regresar a Honduras, junto con el Presidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas Miguel D’Escoto, frustrado por los militares golpistas. 

Después del intento pasó un día en Nicaragua antes de partir de nuevo a 
Washington donde se reunió con la secretaria de estado Hillary Clinton. El 
resultado de esa reunión fue que Óscar Arias, presidente de Costa Rica, 
mediase en el encuentro que Zelaya va a mantener con los golpistas en San 
José. Refiriéndose a ese “encuentro” Zelaya sentenció que no es una 
negociación sino “una planificación de cómo los golpistas van a salir del 
país”. Zelaya recalcó de cara al encuentro que hay cosas innegociables 
como su presidencia y la celebración de las elecciones para la “cuarta urna” 
que abran la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. 

Además el presidente legítimo de Honduras declaró a TeleSUR minutos 
antes de partir hacia San José que los golpistas estaban “saboteando” el 
proceso porque no dejaban salir de Honduras rumbo a Costa Rica a los dos 
ministros del Gabinete Presidencial en la Clandestinidad y advirtiendo que 
serán detenidos en base a la orden de detención en su contra que la justicia 
golpista hondureña, controlada por la oligarquía, ha emitido como parte de 
la persecución política que los golpistas llevan a cabo a todos aquellos 
cargos públicos y periodistas que no apoyan su dictadura sangrienta. 

El pueblo de Honduras 

Los hondureños contrarios al golpe, el pueblo, nada más saber el secuestro 
de su presidente salió a las calles e hizo algo mucho más importante que 
eso: organizarse y unirse para encauzar las protestas, mantenerlas y 
acrecentarlas. Con ese objetivo se creó en las horas siguientes al golpe el 
Frente de Resistencia Popular, integrado por las tres Centrales Obreras 
existentes en Honduras, el Sindicato de Taxistas, los sindicatos 
magisteriales del país, la mayor organización de campesinos hondureña Vía 
Campesina, y el único partido de izquierdas en Honduras Unificación 
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Democrática. Todas las organizaciones de izquierdas de la Patria de 
Morazán están presentes en ese punto común llamado Frente de Resistencia 
Popular. 

Desde el primer día el Frente tuvo claro que los objetivos de su lucha eran 
restituir al presidente Zelaya en su cargo, juzgar a los golpistas y sobre 
todo, la realización de las elecciones que fueron interrumpidas por el golpe 
de estado. También estaba claro cuál era la forma de conseguirlo: 
pacíficamente. Para ello desde el primer día el Frente de Resistencia 
Popular llamó al pueblo para que tomase las calles y convocó una Huelga 
General Permanente que ha paralizado todo el país asfixiando 
económicamente a los golpistas quienes, pese a que en un primer momento 
negaron la existencia de una huelga, días más tarde el propio Micheletti 
llamó a los trabajadores a volver a sus labores, ya que la mayoría de 
gasolineras, supermercados, restaurantes y todos los colegios públicos se 
encuentran cerrados. El pueblo respondió que sólo le llegada de Zelaya a la 
presidencial parará la huelga. 

Desde el martes 30 de junio, día en que Zelaya anunció que regresaría a 
Honduras, los esfuerzos del Frente se centraron en aglutinar a todo el 
pueblo que luchaba por Zelaya y la cuarta urna en Tegucigalpa, la capital 
del estado, para recibir al presidente Zelaya y unir fuerzas contra los 
golpistas. Desde ese mismo día cientos de miles de hondureños marchan 
hacia Tegucigalpa, un camino difícil porque los golpistas usando el ejército 
han cerrado todas las carreteras y han blindado Tegucigalpa. Aún así 
fueron 400 000 personas a recibir a Zelaya en su intento abortado por los 
golpistas y ahora mismo casi un millón de personas se encuentran en 
Tegucigalpa manifestándose todos los días. Los dirigentes del Frente de 
Resistencia Popular mantienen que si los golpistas abren las carreteras se 
llegarán a los dos millones de personas en Tegucigalpa, superando la 
población de la ciudad situada en un millón doscientas mil personas 
aproximadamente. 

El Frente ha enviado a Costa Rica una delegación que se reunirá con 
Zelaya para entregarle al presidente sus puntos esenciales para negociar 
con los golpistas: 

  Exigiendo “el castigo para los responsables de la muerte de los 
compañeros caídos y la represión a las movilizaciones y locales del 
movimiento popular.” 

  Rechazan “la posibilidad de la legitimación de las autoridades de facto y 
reafirmamos que la única salida aceptable es el regreso al orden 
institucional.” 
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  Exigiendo “la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.” 

  Además solicitan la integración de su delegación en la de Zelaya durante 
el encuentro con el sangriento dictador Micheletti. 

Pese a la represión violenta, el miedo, la censura y la ausencia de derechos, 
el pueblo está saliendo cada día desde el 28 de junio en mayor número por 
la vuelta del presidente Zelaya y la celebración de la cuarta urna. 

El Mundo 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América fue la primera 
organización internacional que se reunió con Zelaya y lo hizo apenas 
pasadas unas horas de que saltase la noticia del golpe. Los países 
integrantes del ALBA rompieron las relaciones diplomáticas y 
comerciales con la Honduras golpista, como presión internacional, 
sentando el ejemplo que otros países como El Salvador y Paraguay 
siguieron. Otros muchos como México, Argentina o España simplemente 
rompieron relaciones diplomáticas con los golpistas. 

Los países del ALBA dinamizaron a la comunidad internacional 
convocando todas y cada una de las cumbres extraordinarias que celebraron 
el resto de organizaciones mundiales que se reunieron esos días. En 
palabras del ALBA “dejar que se enfríe la situación beneficiaría a los 
golpistas”. 

Todas las cumbres celebradas dieron un abrumador respaldo al presidente 
Zelaya exigiendo la restitución del orden constitucional, que pasaba por 
respetar el mandato que el pueblo le había dado a Zelaya hasta enero de 
2010 como su presidente. La Organización de los Estados Americanos, por 
integrar totalmente a todos los países de América, fue la organización que 
cargó con el peso de la situación. Para ello la primera medida que tomó fue 
retrasar la llegada del presidente Zelaya por tres días, dando un ultimátum a 
los golpistas contradiciendo al propio Zelaya que tenía la intención de 
volver cuanto antes “por el bien de su pueblo”. 

El siguiente paso que tomó la OEA fue concertar un encuentro con los 
golpistas en Honduras con José Miguel Insulza, el secretario de la 
organización. Este encuentro tuvo el objetivo de notificar a los golpistas del 
retraso de la llegada de Zelaya, cosa que ya sabían. Las consecuencias de 
no acatar el ultimátum sería expulsar a Honduras de la OEA, algo que los 
propios golpistas hicieron antes de vencer el plazo. 
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Durante todos estos hechos el único medio de comunicación que impidió 
que la situación cayera en el olvido fue TeleSUR estando en todo momento 
en el lugar donde se encontraba el pueblo. Por ello diversos canales del 
mundo se plegaron a su señal como Radio Televisión Española y CNN en 
español. 

Situación 

La oligarquía que anteriormente gobernaba en Latinoamérica muchos 
países que ahora están en manos del pueblo, no respetan las victorias 
electorales que no les favorecen, e intentan de manera violenta, retomar el 
poder. Lo intentó la oligarquía venezolana en el año 2.002, lo lograron en 
Haití en el año 2.004, lo pretendió la oligarquía boliviana con la teoría de la 
Media Luna mientras cometió genocidio contra la población indígena y la 
ecuatoriana en base a esas teorías separatistas reclamó para sí Guayaquil 
como estado independiente. En Nicaragua y Paraguay difaman a los 
presidentes que lideran sus países y claman por fraudes electorales que no 
pueden demostrar. Acabamos de ver lo que ha hecho la hondureña. 

Todos estos países guardan cosas en común. Son del ALBA, la 
organización que establece vínculos de uniones comerciales, culturales y 
sociales en base a los preceptos socialistas de cooperación, 
complementación, solidaridad y respeto a la soberanía de los países que lo 
forma, y que además acabó con el ALCA, la propuesta de los Estados 
Unidos para las relaciones entre los países de Latinoamérica. Además estos 
países, mediante sus gobiernos, han establecido, -o se encuentran 
intentándolo-, cauces para una mayor participación ciudadana que de la 
posibilidad real al pueblo de influir en los asuntos públicos todos los días 
del año y no sólo cada cierto tiempo en unas elecciones, donde son los 
partidos, y no los ciudadanos, los que dirigen los asuntos públicos. 

La oligarquía hondureña ha evitado durante ya 13 días que el pueblo pueda 
decidir. Y ya ha anunciado que adelantará las elecciones de noviembre para 
así, legitimar su situación revistiendo la dictadura de una imagen 
democrática que convenciera a la comunidad internacional para que 
terminase su presión contra los golpistas. 

Sufriendo una huelga general y una importantísima presión internacional 
no se puede explicar que los usurpadores se sostengan en poder sin una 
ayuda externa. Todas las miradas se han dirigido a los Estados Unidos de 
América, histórico apoyo económico y estratégico para los golpistas 
latinoamericanos. En la actualidad el gobierno de los EUA representado 
por Barack Obama se ha mostrado como un cambio profundo con respecto 
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a sus predecesores. Así lo constatan sus declaraciones respecto al golpe de 
estado en Honduras, siempre de apoyo a Zelaya y a su restitución. Sus 
hechos parecen no confirmar sus palabras, ya que, además de no cortar 
relaciones diplomáticas con Honduras, ni suspender la cooperación militar 
y económica de la que ahora se benefician los golpistas, y retrasar la 
llegada de Zelaya a Honduras mediante la OEA, sabían los planes de los 
usurpadores desde un mes antes del secuestro tal como declaró su 
embajador y no evitaron el golpe. 

En la última reunión que Hillary Clinton mantuvo con el presidente Zelaya, 
los Estados Unidos dejaron claro que no iban a cortar relación con los 
golpistas y que antes de eso preferían una negociación donde puedan no 
perder tanto con la vuelta de Zelaya, por culpa de la rápida movilización 
del ALBA y TeleSUR que han movilizado e informado a todo el mundo 
para que este atentado contra el pueblo no cayera, otra vez, en el olvido. 
Por ello han nombrado al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, conocedor 
también del golpe de estado antes de que sucediera y elogiado por los 
golpistas hondureños. Al igual que los estados Unidos de América, Óscar 
Arias también ha condenado el golpe delante de las cámaras y es un 
perfecto negociador en este caso ya que no puede representar mejor a las 
empresas que están expoliando su país y están interesadas en que los 
gobiernos que llevan a cabo reformas de izquierdas en la economía caigan. 

Honduras puede sentar un mal precedente para los pueblos que elijan por 
ellos mismos. Si este golpe triunfa finalmente las oligarquías anteriormente 
nombradas podrían ver la luz al final del túnel y seguir el ejemplo de 
Honduras. Ya habrían constatado que cuentan con un apoyo que sería el 
único sostén que necesitarían para culminar sus golpes. 
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Diálogo sin halcones 
11.- El golpe militar en Honduras 
Juan Almendares 

Rebelión  12.07.2009 
 
El anuncio del diálogo avalado desde Washington entre el señor Roberto 
Micheletti representante del régimen de Facto golpista y el presidente de 
Honduras Manuel Zelaya Rosales para ser mediado en Costa Rica por el 
Presidente Óscar Arias reviste especial interés porque se trata de un diálogo 
entre los violadores de los derechos humanos y constitucionales y la 
resistencia ante los golpistas. 

 
Tragicómix. Rebelión 15.07.2009 

 
Gervasio Umpiérrez - www.ilustraumpierrez.blogspot.com  

 
 La manipulación mediática internacional y nacional hace aparecer este 
trámite como un conflicto entre dos personalidades y la confianza descansa 
en que la varita mágica del Premio Nobel de la Paz y presidente de Costa 
Rica logrará que ambos se pongan de acuerdo y por lo tanto el problema 
del golpe se solucione. 

En este breve texto me permito exponer una posición acerca de las 
premisas que condicionan ese diálogo: 
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Primera Premisa: El golpe militar no es producto de un problema de 
poder en el seno del Partido Liberal entre dos líderes: Manuel Zelaya y 
Roberto Micheletti 

Segunda Premisa: El golpe es un evento planificado como respuesta a la 
incorporación de Honduras a los países del ALBA, a las grandes 
movilizaciones populares que apoyan este proyecto, al acercamiento del 
Presidente Zelaya a los sectores populares y la a dirección de su conciencia 
y mirada hacia el Sur. 

En la planificación y ejecución del golpe intervienen los sectores 
siguientes: La oligarquía y la burguesía sin raíces hondureñistas en alianza 
ideológica, política y económica con las multinacionales del banano, el 
tabaco, la minería, las maquilas; la explotación de la madera, el camarón, la 
piña y otras industrias. El frente ideológico del golpe lo han constituido las 
jerarquías católicas y evangélicas (propietarias de medios de comunicación 
y centros educativos); los dueños de los medios de comunicación más 
poderosos del país, los intelectuales que han puesto su cerebro al servicio 
del régimen y las fuerzas represivas del Estado: el ejército y la policía. 

La tercera premisa: La estrategia del golpe militar ha estado dirigida por 
los discípulos en la Escuela de las Américas, de John Dimitri Negroponte, 
de la Escuela de Pinochet y de los militares represivos en Argentina; los 
ideólogos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los miembros del 
Batallón 316, responsables de la tortura, ejecuciones de niños, niñas, 
mujeres y de los desparecidos en Honduras. 

La cuarta premisa: La fuente nutricia internacional de este golpe militar 
ha sido los grupos ultraderechistas de Estados Unidos y Europa, algunos 
países de América Latina y el capital multinacional. 

La quinta premisa: La oposición a este golpe ha estado siendo realizada 
por el pueblo organizado y movilizado; y dirigido por un Frente de 
Resistencia Popular contra el Golpe, por organizaciones indígenas, pueblos 
originarios garífunas, campesinas, obreras, magisteriales, estudiantiles, de 
Mujeres; por el Partido de Unificación Democrática, por disidentes de los 
partidos tradicionales; por sectores de base de las iglesias católicas y 
evangélicas; por escritores, artistas, algunos medios de comunicación y 
periodistas opositores al régimen, pobladoras e intelectuales orgánicos. 

Sexta Premisa: el golpe ha sido cruento, con muertos, detenidos, 
perseguidos, encarcelados, terrorismo y guerra psicológico y mediática y 
un discurso xenofóbico, racista y centrado en una ideología contra el 
ALBA; con mensajes similares y falsos de la Doctrina de la Seguridad 
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Nacional de Pinochet para justificar la represión, la tortura interna contra el 
pueblo justificada por la creación del supuesto enemigo externo en los 
pueblos del ALBA; particularmente Venezuela y Cuba; y además con una 
ejecución perentoria en contra de los puestos de trabajo indispensables para 
mantener a las familias necesitadas, despidos a mansalva e injusticias 
directamente crueles. 

Séptima premisa: El golpe militar, los golpistas y sus ad-láteres han tenido 
la condena de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, la OEA, la 
Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los Amigos de la Tierra 
Internacional y las organizaciones solidarias y de derechos humanos de 
América Latina, Estados Unidos , Canadá, Europa, Asia y África. 

Con las premisas anteriores se concluye que el golpe militar hondureño es 
un quiebre significativo del Estado de derecho y del derecho internacional 
y representa una violación al ordenamiento jurídico, además de que cuenta 
con el apoyo de los sectores que tienen inspiración y práctica racista (tal 
como fue demostrado en la práctica con las declaraciones del Canciller del 
régimen de Facto Hondureño contra el presidente Barak Obama y a quien 
irónicamente los golpistas ahora nombran Ministro de Gobernación y 
Justicia. 

El diálogo jamás debe excluir las demandas populares del Frente de 
Resistencia Popular contra el golpe; demandas que han sido coherentes con 
su lucha y que se resumen en: la restitución del orden Constitucional con el 
retorno del legitimo Presidente de los hondureños y hondureñas; la 
transformación de la obsoleta Constitución de Honduras y la instalación de 
una Asamblea Nacional Constituyente con representantes de los diferentes 
sectores sociales del país con el fin de dar forma a una constitución 
igualitaria y justa. 

Los ‘halcones’ deben estar ausentes de un diálogo; porque sólo quieren el 
diálogo con los fusiles y las metralletas y los tanques en las calles; el 
diálogo no puede realizarse con la suspensión de las garantías del orden 
constitucional y la expulsión de un Presidente y menos con el autoritarismo 
del régimen violador de los derechos humanos que hasta apresa al padre del 
niño que fue asesinado y aterroriza a la población con sus toques de queda 
y la persecución de los dirigentes. 

Los Estados Unidos, la Comunidad Europea y todos los pueblos del mundo deben 
retirar a sus embajadores para hacer una presión real contra este golpe militar inhumano 
en pleno siglo XXI y las organizaciones que integran la Resistencia deben poner en 
práctica estrategias de peso para que esta vergüenza, de una vez por todas, acabe. 
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Honduras 
12.- ¿Es ilegítimo consultar al pueblo? 
Marcos Roitman Rosenmann 
La Jornada. México. 12.07.2009  
El principal argumento para derrocar al presidente constitucional de 
Honduras, Manuel Zelaya, es un contrasentido: en un régimen democrático 
no es posible consultar al soberano. La razón esgrimida es bastarda. La 
propuesta, dicen los alzados, lleva implícita una trampa: la intención oculta 
de Manuel Zelaya de perpetuarse en el poder. En otros términos, las fuerzas 
armadas actúan para mantener el equilibrio político y no desestabilizar el 
orden constitucional, anticipándose a una dictadura presidencialista, 
inspirada en la reforma venezolana. Así, se ponen el parche antes de la 
herida y dan por bueno que en elecciones subsiguientes los votantes se 
decantarán por Zelaya si éste decide presentarse. Todo un análisis de 
futuribles no comprobados.  

Con el aval de los poderes Legislativo y Judicial, los golpistas se erigen en 
garantes del sistema político. Ellos han escuchado las voces de alarma 
provenientes de un sector relevante de la clase política y han decido ser 
beligerantes. Por breve espacio de tiempo, anuncian, defenderán el orden 
constitucional vigente, no importándoles el que dirán. Su decisión de 
intervenir está avalada por las fuerzas vivas hondureñas. ¿Cuáles? Las 
organizaciones empresariales, los banqueros, la Iglesia y parte del partido 
liberal y otra del nacional. No hacen falta más apoyos. Había que salvar la 
democracia de tentaciones totalitarias. En esta coyuntura, deben cumplir 
con el deber de proteger la patria. El gobierno de facto es, pues, legítimo, 
expresa un consenso entre las fuerzas armadas y la sociedad política. Su 
objetivo siguiente será convocar a elecciones y volver en breve a la 
normalidad institucional. Cualquier otro plan rompe un guión 
preestablecido por los golpistas. En éste no tiene cabida la restitución de 
Zelaya. 

Las opiniones contrarias al pusch militar son desestimadas, ya que 
provienen de las clases populares, el campesinado, el proletariado, los 
trabajadores de la ciudad, los sindicatos, las asociaciones de defensa de los 
derechos humanos, los estudiantes, los pueblos indígenas. Para los 
gobernantes de facto, son un cero a la izquierda, escoria política. Desechos 
aptos para ser explotados en la maquila o en las agroindustrias 
trasnacionales. Son masa manipulable y con represión se doblegarán a la 
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razón de Estado. Para los promotores del golpe, el pueblo es ignorante, 
carece de cultura democrática. No están capacitados para un referendo 
consultivo. Su mera propuesta turba la paz interna. No responde a la 
idiosincrasia del hondureño. Políticamente incorrecto, los convocados 
pueden votar en pro de las reformas. Resultaría nefasto. Si alguna vez es 
necesario acudir a la voluntad soberana debe hacerse con las cartas 
marcadas. Lo dicho es una realidad en algunos países en los cuales se han 
convocado plebiscitos. Uruguay y la ley de punto final, o España y la 
OTAN, Costa Rica y el ALCA. Sin embargo, han asumido el riesgo. Casos 
donde el poder ha perdido la convocatoria, el poder no puso obstáculos a su 
celebración. Chile y el no a la continuidad de Pinochet, Francia y la carta 
Europea, Venezuela y la reforma constitucional, por ejemplo. Por tanto, 
más allá de sus condicionantes, su celebración es parte de una lucha 
democrática donde se enfrentan concepciones diferentes de lo político. 

Lo específico de un orden democrático no es la división de poderes, la 
existencia de partidos políticos ni celebrar elecciones periódicamente. Lo 
verdaderamente destacado es la capacidad de participar en el proceso de 
toma de decisiones y en el control sobre el poder constituido. Es en ese acto 
donde se igualan las desigualdades existentes en el orden económico y las 
provenientes de la estructura social. Por tanto, es válido preguntarse, si se 
vota para elegir representantes al parlamento, a los municipios a la jefatura 
de Estado, ¿por qué se excluye votar cuando se trata de modificar la 
Constitución política, rechazar la pena de muerte o declarar la guerra? Es 
en estas circunstancias cuando el ciudadano asume conscientemente la 
responsabilidad de transformar su voto en un acto constituyente, 
tensionando la democracia para hacer viable su existencia. Cuando se niega 
su práctica vemos cercenado uno de sus aspectos relevantes: poder decidir 
hacia dónde se orienta el horizonte histórico de un pueblo. 

Con el fin de incorporar este peculiar sentido de las convocatorias, la 
mayoría de las constituciones redactan artículos específicos para llamar a 
referéndum. En algunos casos es el Ejecutivo, en otros se comparte con el 
Legislativo o incluso puede ser convocado por aclamación popular. Los 
ejemplos son variados. En cualquier caso, les une la necesidad de sopesar 
la oportunidad de introducir reformas en la estructura normativa y política 
del Estado. Y como ya hemos señalado, en las últimas décadas los 
referendos consultivos o vinculantes se han llevado a cabo en multitud de 
países. 

Aventurar planes urdidos con fines espurios para rechazar su celebración es 
la respuesta de los grupos de poder y las clases dominantes imbuidas de un 
pensamiento reaccionario y antidemocrático. Es por ello que el golpe de 
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Estado en Honduras deja al descubierto el verdadero rostro de una parte de 
su elite. Tienen miedo a perder sus privilegios, explicar su enriquecimiento 
ilícito, sus tramas de lavado de dinero y sus vínculos con el narcotráfico. 

En democracia no se debe temer a los plebiscitos, sobre todo si se 
encuentran bajo una legislación que les regula. Si son o no vinculantes es 
tema diferente. Nunca puede negarse un derecho básico del manual 
democrático, máxime si traen consigo reformas en el ejercicio del poder 
político, al tiempo que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Gobiernos de facto opuestos a este derecho republicano reflejan su 
desprecio a su pueblo y muestran incapacidad para producir democracia. 
Consultar al soberano es legítimo y refuerza la democracia. En este sentido, 
el futuro de Honduras pasa por restablecer en el Ejecutivo a Manuel Zelaya 
y convocar al referéndum. Cualquier otra componenda será renunciar a la 
democracia. 
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Prensa Indígena 

13.- Honduras: ¡Solo el pueblo salva 
al pueblo! 
Por Raúl Bracho 
Miércoles, 8 de Julio de 2009 
  
Kaos en la Red, 8 de julio.- Hillary Clinton no pudo encontrar mejor 
intermediador para el conflicto de Honduras: Óscar Arias, el padre del 
neoliberalismo en Centroamérica. Hace días escribí que la menor cantidad 
de lectores que tuviéramos quienes hacemos artículos sobre la situación de 
Honduras, sería el indicador de la velocidad con que los sucesos pasaran 
por encima de nuestras palabras. La lentitud era, es, a mi criterio nuestro 
peor enemigo. 

Los sucesos de Honduras tienen múltiples lecturas para su verdadera 
comprensión, desde lo económico, desde lo político, desde lo 
revolucionario y hasta desde lo romántico. Un territorio poco escandaloso 
en lo que se refería a revueltas sociales sale de pronto a la palestra y se 
lleva en los cachos todo hasta llegar a las primeras planas de todo el 
mundo. Hasta que Hugo Chávez Frías, apareciera en escena, las izquierdas 
ocupaban sus bancadas minoritarias, pero sumamente claras en cuanto a 
teorías y dialécticas. 

Este hijo de Bolívar vino a predicar las ideas de su ángel guardián en 
palabras simples y sencillas que todos entendíamos, así para abreviar, 
llegamos a la fecha que nos ocupa con un tropel de Chávez por toda la 
América, en diez años el Coronel con la espada flamante de Bolívar llenó 
de fuego revolucionario desde la pampa hasta las tumbas donde reposan los 
restos de nuestros ancestrales mayas. 

Lula, Evo, Cristina, Correa, Lugo, Daniel Ortega y tantos ahora en 
Centroamérica son una realidad que mágicamente le ha puesto una nueva 
cara a nuestro maltratado y explotado continente, encarnando a todos 
nuestros héroes de independencia. Olvídense de manuales sobre 
condiciones prerrevolucionarias pues aquí en el trópico parece que florece 
de todo sin pedirle permiso, excusas o explicaciones a Marx ni a nadie, la 
revolución espontánea para hablar más claro. 
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No joda, que hay que echarle unas cuantas para poner las cosas en orden, 
así son las revoluciones, siempre con su carga de sorpresas. José Manuel 
Zelaya, ya todos sabemos, es hijo de un terrateniente, bonachón, 
ensombrerado y habla tan sencillo como Chávez y trajo a Honduras para 
incluirla en la marcha, cual buen hijo de Morazán, otro gigante libertador 
de Centroamérica y su ideario de la Confederación de Naciones, suficiente 
pasaporte para ser bienvenido. 

Nada más y nada menos que Honduras, el territorio republicano desde 
donde desplazó sus fuerzas el imperio para mantener controlada a 
Centroamérica durante todo el final del siglo veinte, donde están las bases 
militares y las escuelas especiales para corregir a los perversos 
revolucionarios de todos estos lares. ¡Ay Zelaya!, eso no te lo perdonarán 
tus banqueros ni tus generales.. no sé ni siquiera cómo estás vivo, pero 
bienvenido. 

Quienes opinan y escriben desde los análisis ortodoxos y apegados a las 
sagradas escrituras de la izquierda no entienden claramente lo que pasa, la 
verdad es que yo tampoco, pero acepto en principio que lo que sucede está 
sucediendo; es innegable y hay que darle forma para ayudar a que se haga 
revolucionario, hay que incluirlo porque no es malo, nada malo que 
sucedan cosas. 

Menos como las que están pasando aun a pesar de la falta de ideología, de 
partidos, de dirección o hasta de líderes con claridad como tantos que 
tuvimos en todos esos años en que desgraciadamente, no sucedió nunca 
nada. No creo en descalificaciones, en tribunales ideológicos sentenciando 
quienes son o quienes no son revolucionarios. Hay que seguir adelante pase 
lo que pase y hay que estar con el pueblo y con lo que diga el pueblo. 

La Revolución es así de iconoclasta, o bien alguien puede explicar entonces 
¿como fue que apareció en la Rusia zarista, si los libros decían que le 
tocaba salir a escena después del capitalismo? Bueno, bienvenido Zelaya, 
su sombrero de campesino, su simple defensa del derecho a expresarse y su 
pacifismo armaron un desbarajuste donde muchos oprimidos están 
luchando y tomando conciencia, así que los revolucionarios tienen trabajo 
que hacer, tenemos trabajo. 

Las cosas no pasan como quisiéramos, es verdad, que están muy enredadas 
también lo es, pero son las cosas que pasan y nuestro deber es aportar 
puntos de vista que logren rescatar la mejor parte, es decir, recoger la 
mayor cantidad de caramelos al romperse la piñata. No salieron bien las 
cosas, o no como queríamos, pero hay que seguir para sembrar conciencia 
y sembrar revolución. 

Igual de desconcertados hay del otro lado, la pelea de Obama ya es obvia, 
en este conflicto no es verdad que magistralmente todos los imperialistas 
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nos están dando la vuelta, yo creo que así como nos prueban a nosotros, 
están tratando de arrinconar a Obama y que hay un conflicto entre lo más 
rancio de los republicanos y el intento de Obama de sustituir el imperio de 
la guerra por el imperio eólico o de prosperidad que nos vendió a todos. 

Eso se cuela más despacio y Obama será prudente, si es que tengo razón, 
para no permitirse darle un apoyo más abierto a Zelaya que le haga ganarse 
como premio un balazo de su chofer en cualquier caravana presidencial, 
como le anunció ya la CIA en el video desclasificado del asesinato de John 
F. Kennedy. 

Óscar Arias, ¡ufff, al fin llegué donde quería! Óscar Arias ha sido 
nombrado el réferi de esta contienda, qué buena vaina nos echaste Hillary 
Clinton, claro, Óscar Arias, el premio Nóbel, tranquilito como se ve y 
como habla el señor al que le dieron su premio Nóbel después de sus 
avatares en Contadora y como pacificador de Centro América. 

El padre y defensor del neoliberalismo en Centroamérica, más nadie, ¿no es 
mandado a alargar la crisis de Honduras en el tiempo? Zelaya dice que no 
va a negociar sino su retorno y entrada a Honduras y Goriletti ha declarado 
que no aceptará nada que lo destituya como gobernante, obviamente ya 
podemos predecir que el trabajo de Óscar Arias es hacernos perder el 
tiempo y enfriar las calles de Tegucigalpa. 

Repito: qué buena vaina, así dirá Obama: tener que dormir con la enemiga 
dentro de casa.. Ahora sí que se le salió la cadena a la bicicleta y tendremos 
que empujar a Zelaya a ver hasta donde llega y hablarle a Honduras para 
decirle, como me escribía mi pana Mundo Iribarren esta mañana: “hay que 
ponerse las alpargatas porque lo que viene es joropo”. 

Por falta de espacio, sólo quiero copiarles aquí un poco acerca del pedigrí 
del señor Arias: 

“Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez (Heredia, 13 de septiembre de 1940) 
es un político costarricense, actual presidente de Costa Rica, y el primer 
ganador del Premio Nóbel (y hoy día el único costarricense que ha ganado 
este premio) en convertirse en mandatario de una nación latinoamericana. 
Abogado, economista, politólogo, empresario y filósofo, gobernó el país 
durante el período 1986 a 1990. 

Recibió el Premio Nóbel de la Paz en el año de 1987, por haber participado 
de los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los 
años ochentas, especialmente por su férrea oposición al apoyo 
estadounidense en el conflicto nicaragüense de los contras. 

Recientemente se encuentra en una posición donde mantiene su apoyo a 
uno de los principales temas de la campaña, la ratificación del Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 



 65

Dominicana; sin embargo en Costa Rica hay sectores que adversan la 
aprobación del tratado como otros que la apoyan. 

Lanzó su nombre como candidato a la presidencia del país en junio de 
2005, después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia declaró que la reforma a la Constitución que impedía la reelección 
presidencial violaba derechos básicos de los ciudadanos. Ganó las 
elecciones del 2006 con un estrecho margen, de 1.1% sobre su inmediato 
seguidor, Ottón Solís Fallas. La reelección del Dr. Arias es un hecho que 
sucede por primera vez en los últimos 36 años.” 

(Lo más elemental del premio Nóbel que nos dice Wikipedia, sin contarles 
que privatizó la compañía eléctrica de Costa Rica a nombre de una empresa 
de la que es socio.) 

¡Sólo el pueblo salva al pueblo! Honduras: ¡Nos tienen miedo porque no 
tenemos miedo! ¡Los traidores asesinos sólo merecen castigo y su salida 
debe ser incondicional! ¡Patria, socialismo o muerte: Venceremos! 
www.kaosenlared.net/noticia/oscar-arias-solo-pueblo-salva-pueblo• 

ewituri Noticias Golpistas, Honduras, represión  

 
 

 
Josetxo Ezcurra. Rebelión 01.07.2009 
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Texto íntegro de la Proclama del presidente 
constitucional de Hondura.   
14.- Proclama de Manuel Zelaya del 4 
de Julio al pueblo hondureño.   

Escrito por José Manuel Zelaya. 
Gentileza Ivan Davalos  

 
Manuel Zelaya, hizo un llamado a los movimientos sociales y la población en general 

a que se mantengan pacíficamente en las calles y lo acompañen en su regreso 

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, 
hizo un llamado este sábado a todos los movimientos sociales y 
a la población en general a que se mantengan pacíficamente 
en las calles para que lo acompañen en su regreso previsto 
para este domingo. A continuación el texto íntegro de la 
Proclama de José Manuel Zelaya, presidente constitucional de 
la República de Honduras, a la nación, el 4 de julio de 2009.  
Compañeros y compañeras;  
Compatriotas hondureños:  
Les habla su presidente Manuel Zelaya Rosales.  
Quiero decirles que el destino de mi vida está ligado al destino del pueblo 
hondureño.  
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En la mañana del 28 de junio, mientras me prestaba a ir a ejercer mi voto 
en una encuesta popular promovida por el pueblo hondureño, fui víctima de 
atropellos, de asalto y de violación, secuestro, fui apresado y expulsado de 
mi país por las fuerzas militares de Honduras; fuerzas militares que hoy se 
han prestado y están en complicidad con la élite voraz que exprime y 
asfixia a nuestro pueblo. Obedecen sus órdenes, no defienden nuestra 
nación ni la democracia.  

Este zarpazo es en contra de la nación hondureña y ha puesto en evidencia 
ante el mundo que en Honduras todavía hay una especie de barbarie y 
personas que no tienen conciencia del daño que les hacen a nuestro país y a 
las futuras generaciones.  

A través de estos medios de comunicación exijo a que continuemos con la 
participación del pueblo, que es el actor principal de nuestra democracia y 
de las soluciones que puedan tener los grandes problemas de pobreza y 
desigualdad que vive nuestra nación.  

Los hondureños hemos enfrentado muchos problemas y siempre hemos 
sabido unirnos para salir adelante, y esta es una gran oportunidad para 
demostrarle al mundo que los hondureños somos capaces de enfrentar estos 
problemas y de salir adelante, a pesar de los obstáculos de esta secta 
criminal que hoy pretende apropiarse de los destinos de nuestra nación y de 
nuestros hijos.  

Hablo a ustedes, golpistas, traidores, judas que me besaron la mejilla para 
después darle un gran golpe a nuestro país y a la democracia.  

Deben de rectificar en el menor tiempo posible, están rodeados. El mundo 
les ha hecho un vacío, todas las naciones del mundo los han condenado, sin 
excepciones, hay un repudio general contra ustedes; no van a pasar en vano 
sus hechos, porque los tribunales internacionales tendrán que rendirles 
cuentas por el genocidio que están haciendo en nuestro país, al suprimir las 
libertades, al reprimir a nuestro pueblo.  

Yo estoy organizando mi retorno a Honduras. Les pido a todos los 
campesinos, a las amas de casa, a los pobladores, a los indígenas, a los 
jóvenes, a los diferentes grupos de organizaciones de trabajadores, 
empresarios; diferentes amigos políticos que tengo en todo el territorio 
nacional: alcaldes, diputados, que me acompañen en mi regreso a 
Honduras, que es el regreso del Presidente electo por la voluntad soberana 
del pueblo. Es el único medio de elegir presidentes en Honduras, no 
perdamos nuestro derecho, no permitamos que particulares empiecen a 
tomar las decisiones que corresponden al pueblo hondureño a través de su 
legitimidad y de su voluntad popular.  
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Estoy dispuesto a hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio por obtener 
la libertad que nuestro país necesita.  

¡O somos libres o seremos esclavos en forma permanente, si no tenemos el 
valor de defendernos!  

¡No lleven armas, ninguna arma! Practiquen lo que yo siempre he 
predicado: la no violencia. Que ellos sean los que lleven la violencia, las 
armas y la represión, y los hago responsables a los golpistas de cada vida, 
de cada persona, de cada integridad física y de la dignidad del pueblo 
hondureño.  

Nosotros nos vamos a presentar al aeropuerto internacional de Honduras en 
Tegucigalpa con varios presidentes, varios miembros de comunidades 
internacionales, y el día domingo, este domingo estaremos en Tegucigalpa 
abrazándolos, acompañándolos, para hacer valer lo que tanto hemos 
defendido en nuestra vida, que es la voluntad de Dios a través de la 
voluntad del pueblo.  

Saludos, compatriotas. 
  
¡Que Dios nos proteja y nos bendiga a todos! 
  
MZ/ 
  
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 Tragicómix. 
Rebelión 06.07.2009.  

 
J.Kalvellido - www.kalvellido 
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EN UN CONTUNDENTE RESPALDO A ZELAYA, EL MERCOSUR 
ADELANTO QUE NO RECONOCERA LAS ELECCIONES 
CONVOCADAS POR LOS GOLPISTAS 

15.- “Nadie que surja de esta ruptura 
institucional” 
El documento que suscribieron los presidentes reunidos 
en la Cumbre de Asunción expresó su rechazo a 
cualquier medida unilateral que adopte el gobierno de 
facto. Y exigieron la inmediata restitución de Zelaya. 

Por Fernando Cibeira 

Desde Asunción 

Página 12. Argentina 25.07.2009 

En un contundente gesto de rechazo, los países del Mercosur anticiparon 
que no considerarán válido ningún acto unilateral de parte del gobierno 
golpista de Honduras, ni siquiera el llamado a elecciones. Así quedó 
consignado en el documento final de la cumbre que se realizó ayer en 
Asunción. La propuesta partió de Cristina Kirchner: “No podemos tolerar 
lo que sería una ficción de un gobierno de facto que destituye a un gobierno 
democrático, luego se compromete a llamar a elecciones y entonces se 
reconoce ese proceso electoral posterior”, sostuvo durante el plenario. 
Luego de su intervención, Cristina Kirchner recibió un llamado del 
destituido presidente Manuel Zelaya, quien le agradeció sus palabras y, 
todavía en Nicaragua, le anticipó el recorrido que realizaría hasta la 
frontera: poco después ingresó a Honduras simbólicamente por espacio de 
una hora (ver página 5). 

En un bloque que permanece trabado ad infinitum en ciertos aspectos 
económicos, la conjunción de presidentes que piensan parecido les permite 
en cambio avanzar con fluidez en las cuestiones políticas y sociales. Así, 
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Argentina llevó la idea de trabajar sobre Honduras y la epidemia de gripe 
A. Los presidentes lo tomaron y avanzaron ayer rápidamente hasta llegar a 
importantes conclusiones. 

El golpe en Honduras estuvo presente en todos los discursos durante la 
cumbre celebrada en el flamante e impactante Centro de Convenciones de 
la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La apertura de la 
sesión corrió por cuenta del anfitrión, Fernando Lugo. “Honduras es una 
herida que sangra”, lanzó el paraguayo, quien ayer le pasó la presidencia 
pro-témpore del bloque a Tabaré Vázquez. Lugo profetizó que “ese golpe 
no quedará impune”. 

El segundo turno correspondió a la presidenta argentina, quien recién se 
estaba acomodando en su lugar cuando Lugo le dio el pase. Su llegada 
tarde fue un tema. Cristina Kirchner le achacó la culpa al canciller Jorge 
Taiana, quien permaneció impasible a su lado. Pero también adjudicó a “la 
misoginia que cunde” que siempre se informe sobre las demoras de las 
mandatarias. “Me ha tocado asistir a tres cumbres internacionales en las 
que hubo hombres que llegaron tarde y tuvimos que esperarlos media hora, 
pero nadie dio cuenta de esa noticia”, comparó. En Cancillería derivaban la 
responsabilidad en los funcionarios de ceremonial, que la noche anterior 
informaron que a la Presidenta la esperaban a las 9 en vez de a las 8. Ya en 
Buenos Aires, Taiana asumió culpas: “La Presidenta no llegó tarde, estuvo 
a la hora que se le dijo”. 

Anécdotas aparte, la cumbre volvió a mostrar a Cristina Kirchner en un rol 
activo respecto del golpe en Honduras. “Es importante abordar la cuestión 
sin discursos inflamados, ni agresiones, pero sí con mucha decisión y 
precisión, que también debemos condenar cualquier intento de lo que 
denomino ‘golpes benévolos’, que serían destituir a través de una gestión 
cívico-militar a un gobierno constitucional, pasar un tiempo y luego 
convocar a elecciones –que seguramente tendrán la presencia de numerosos 
delegados internacionales– y de esta manera legalizar lo que constituye un 
golpe y entonces concebir la carta de defunción de la Carta Democrática de 
la OEA y también hacer una ficción la cláusula democrática de nuestro 
Mercosur”, subrayó en su intervención. 

Tabaré Vázquez tomó la posta y consideró que el bloque debía considerar 
inválido ese llamado a comicios. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
también fue enfático. “Lo de Honduras es un retroceso democrático que no 
se puede tolerar y con el que no se puede transigir”, despachó. Desde la 
presidencia de Brasil informaron que luego lo llamó a Zelaya para desearle 
“suerte” en su travesía hacia la frontera. “¡Tené cuidado!”, le aconsejó. 
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En los mensajes de los presidentes se destacó la acción desplegada por la 
OEA y si bien hubo reconocimiento a la posición mantenida por el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobrevoló la idea de que 
Washington es quien tiene la llave para cortarle el camino al gobierno de 
facto. Sin el venezolano Hugo Chávez –quien decidió no asistir en señal de 
desacuerdo porque no se invitó a Zelaya a la cumbre– ni el ecuatoriano 
Rafael Correa, el boliviano Evo Morales fue quien se encargó de alzar la 
voz contra “el imperio”, según definió. Sostuvo que pese a las consideradas 
palabras de Obama existe en Estados Unidos una derecha que favorece a 
los golpistas, de lo contrario le permitirían a Zelaya aterrizar en la pista que 
el Comando Sur posee en territorio hondureño. Imaginó que no dudarían en 
permitirlo en caso de que quien hubiera derrocado al gobierno fuera una 
guerrilla de izquierda. 

En su segunda intervención, Cristina Kirchner pidió que lo que se estaba 
diciendo quedara plasmado en el documento final. “Si no todo lo que 
diríamos, haríamos o hemos escrito en materia de democracia sería pura 
ficción”, insistió. 

El resultado fue una muestra de respaldo del bloque al gobierno 
democrático de Zelaya y de repudio al de Roberto Micheletti, con una 
contundencia que no suele verse en los almibarados ámbitos diplomáticos. 
En una declaración los presidentes expresaron que “no reconocerán a 
ningún gobierno que surja de esta ruptura institucional”. “El gobierno 
constitucional y legítimo de Honduras es el encabezado por el presidente 
Manuel Zelaya”, para quien exigieron “el retorno sin restricciones”. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-128818-2009-07-25.html  

 
Los presidentes del Mercosur se reunieron ayer en la sede de la Conmebol en la 

capital de Paraguay. 
Imagen: AFP 
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