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Al momento de la redacción, compilación y edición de este dossier se sigue desarrollando el golpe 
militar en Honduras, perpetrado el -28 de junio de 2009 contra el gobierno democrático del 
Presidente Zelaya, quien se ha propuesto reasumir en su cargo , rechazando los condicionamientos 
que le pretenden imponer -por distintas vías- los sectores que se han autoproclamado- a sangre, 
fuego y represión- gobierno en Honduras.

Hasta hoy dicho objetivo no se ha concretado. Mientras que, paralelamente el contexto regional da 
cuenta de un nuevo embate de la derecha. A 50 días del golpe escriben:

Stella Calloni-Atilio Boron-Pascual Serrano-Lidia Fagale-Thierry Meysan-Amy Goodman-
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Jean Guy Allard-James Crockcroft-Adolfo Perez Esquivel-Fidel Castro Ruz-Michael Parenti-
Juan Gargurevich-M.h.Lagarde-Juan Carlos Camaño-Thelma Mejía-Carlos J. Rios-Roberto 
Bayley-Ernesto Carmona- Andrés Sallari -Genaro Carotenuto- Michel Colom -Organización 
Fraternal Negra Hondureña y Observatorio Social Centroamericano- Fotos: James —
Entrevistas a Armando Sarmiento y Pedro Brieguer.
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9 Comentarios »
• Rocío dijo: 

Yo quisiera escribir aquí todas las conclusiones a las que me han llevado los hechos 
ocurridos a partir del pasado 28 de junio porque, de alguna manera, siento que he podido 
hacer muy poco para defender la causa hondureña. Soy una joven cubana de dieciocho años 
y siento un dolor inmensamente fuerte cada vez que veo las injusticias que se cometen a 
diario y que son tapadas por el imperialismo.
Aquí les va:

Sobre las calles hondureñas pululan el insomnio, el cansancio físico, los reclamos, el llanto. 
Todo un mundo condenando el incivil zarpazo y de puertas a la inmunidad Roberto 
Michelleti ya se hace planes de presidente. La voz unánime de un pueblo reclamando su 
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derecho constitucional se acrecienta por cada minuto en que los militares hondureños 
apuntan sus armas para cercar su miedo. La alentadora noticia, que por pasados días 
contrastó con el zarpazo estuvo en la sorprendente respuesta mundial a este ultraje. Pero de 
alguna manera se hacía demasiado sospechosa la opinión de Washington, conocidos sus 
verdaderos intereses históricos y su forma cínica de financiar y apoyar patrañas de este tipo. 
Al parecer, la avalancha internacional hizo que Estados Unidos se uniera, en voz baja, a una 
declaración que condenaba la asonada militar del pasado 28 de junio en Honduras. En 
cuanto tuvo cabida a la lógica torcida de sus políticas oligárquicas se le ocurrió ocuparse del 
conflicto centroamericano de la forma más conservadora: ubicar un “mediador” (que ya la 
propia palabra establece ciertos conceptos intolerables para los verdaderos ofendidos) entre 
el Presidente Constitucional José Manuel Zelaya y el ocupante Roberto Micheletti, con el 
propósito de llegar a consensos pacíficos y reparadores del orden hondureño. Mas las 
negociaciones se fueron tornando cada más envenenadas hasta el punto en que se pide al 
gobierno golpista amnistía para el Presidente José Manuel Zelaya y los demás involucrados 
en la lucha por su retorno. Además se elimina del reclamo de restitución del mandatario 
hondureño la palabra INCONDICIONAL, agregando que su gobierno terminará justo 
cuando lo indique la actual Constitución de Honduras. El “mediador” designado no fue otro 
que el “Presidente” de Costa Rica Oscar Arias, ostentador del Premio Novel de la Paz, otro 
de los tantos mandatarios títeres que exponen a su país como traspatio de los intereses 
norteamericanos. La encargada por Washington de ajustar las negociaciones fue la 
ilustrísima Hillary Clinton que, haciendo gala de su buena fe, nos regala una evidente 
maniobra imperialista. De todas formas, cualquiera que haya sido el propósito de Estados 
Unidos se está logrando. El tiempo pasa y Honduras se convierte en un limbo cada vez más 
peligroso para los propósitos de unión suramericana. Pero no es calma lo que se gesta dentro 
de la olla nacional hondureña. El pueblo organizado ofrece resistencia a los golpistas y 
mucho se habla de que la democracia está a la vuelta de la esquina. Desde luego que los que 
piensen así no tienen lugar en el régimen del odio y la antidemocracia, el régimen al que no 
le importa si un pueblo duerme, come, reclama o muere. Los últimos acontecimientos en 
Honduras demuestran que América Latina ya no es la pacífica tierra de nadie que es de todos 
los que quieran allanarle la independencia. Muchos hoy están dando todo de sí para lograr 
que esta pesadilla acabe. Confiemos en el hombre y en su capacidad de hacer de las 
injusticias grandes acontecimientos. Por hombres como los que hoy reclaman el 
restablecimiento del orden constitucional en Honduras se ha fraguado una unión fuerte en 
Suramérica, una unión indestructible que afirma que el presidente José Manuel Zelaya 
Rosales, volverá victorioso a su país, y volverá con el respaldo de un mundo que le ha hecho 
saber que no está solo. Falta poco tiempo para que los golpistas digan “hasta nunca” a la 
Casa Presidencial y los adolescentes a los que echaron armas encima, tomen el lápiz por 
fusil. La democracia nace del pueblo y regresa por el pueblo. El pueblo está en las calles: la 
democracia está a la vuelta de la esquina.

# 28 Agosto 2009 a las 9:00 
• Felix dijo: 

Cómo se puede garantizar que el pueblo vaya a tener la suficiente fuerza para lograr la 
restitución incondicional de Zelaya cuando tiene que ocuparse de su economía diaria y no 
tienen esa gran conciencia política?
No debió Zelaya haber intentado hace tiempo entrar oculto a Honduras y fortalecer al pueblo 
con su presencia y valor?
Son preguntas que me surgen al haber visto los acontecimientos desde el día del golpe, y al 
ver que sigue pasando el tiempo sin ningún cambio importante para bien de Manuel Zelaya 
y el pueblo hondureño.
Agradezco cualquier análisis sobre esto que me esclarezca un poco.
Saludos,



Félix

# 28 Agosto 2009 a las 14:00 
• Rocío dijo: 

Felix:
Yo también me he hecho esas preguntas muchas veces, pero voy a decirte algo:

El pueblo hondureño podrá no tener un nivel de instrucción enorme pero tiene una fuerza y 
valor incuestionables. El pueblo de Honduras ha perdido desde la asonada a varios de sus 
hijos y todavía le quedan fuerzas para luchar por el bienestar de los que están vivos. Si me 
preocupa que son ellos mismos los que han de echar alante la economía, pero no nos queda 
de otra que confiar en ellos.
En cuanto a la entrada de Zelaya te voy a ser sincera: la cabeza me ha dado mil vueltas 
tratando de pensar por qué no opta por la alternativa que tú sugieres, pero creo que se está 
dando un tiempo para ver de qué manera se desenvuelven mejor los acontecimientos. No 
olvidemos que Zelaya está acusado de violar la Constitución. No obstante, yo creo que va 
siendo hora de que se lance, a fin de cuentas el pueblo lo está esperando, y el hecho de 
tenerlo consigo sería un pábulo a sus deseos de luchar. Vamos a ver qué sucede.

# 29 Agosto 2009 a las 13:39 
• Antonio Castro dijo: 

Rocio, desde Honduras te envio un caluroso saludo. He visto tu reflexion y me parece 
bastante acertada; te expresas muy bien de nosotros y ademas te solidarizas con nuestra 
causa que no es otra que el restablecimiento del orden constitucional en nuestro pais y el 
derecho de un pueblo soberano a liberarse de las cadenas que le atan a un pasado de 
dominacion (oligarquia hondureño - arabe en comunion con el Imperio Norteamericano). 
Por medio de mecanismos democraticos como la consulta popular y la asamblea nacional 
constituyente (convocadas por Zelaya gracias a peticion de miles de iniciativas ciudadanas 
en ese sentido)teniamos la esperanza de transformar la triste situacion de nuestro humilde 
pueblo y refundar un estado fallido para edificar una sociedad mas justa y equitativa. El 
liderazgo de Zelaya se baso precisamente en eso, en la cercania manifiesta con los sectores 
mas desposeidos a traves de reformas estructurales del aparataje economico y 
gubernamental, nacido en la decada de los 80,s, parido por la ultima dictadura militar que, 
con la creacion de una Carta Magna acabo sellando durante 28 años (y en varios articulos 
“petreos”) sus intereses politicos, economicos y trato de sepultar la voluntad del soberano 
“El Pueblo” a regirse por las pautas que mas convenian a su situacion como organismo 
colectivo y en funcion de su autonomia como el regidor indiscutible de su propio destino…

El discurso de Zelaya jamas fue bien visto por la oligarquia y a eso se debio (en gran parte) 
el Golpe de Estado Militar del pasado 28 de Junio, logicamente apadrinado por la Ultra-
Derecha Norteamericana instaurada en Washington…

Por todo lo anterior hemos escogido el camino de la Resistencia Pacifica; creemos 
firmemente que hasta el dia de hoy ha sido la desicion mas acertada… muy a pesar de los 
abusos cometidos en nuestra contra (que incluyen golpizas, asesinatos, torturas, 
desapariciones, violaciones, entre otros tantos) el movimiento social se ha fortalecido con el 
paso de los dias, cohesionando diversos sectores en un objetivo claro y comun: 

“LA RESTITUCION INMEDIATA DEL PRESIDENTE MANUEL ZELAYA ROSALES Y 
LA INSTAURACION DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QUE 
RECONFIGURE LA ESTRUCTURA POLITICO-SOCIAL DE ESTE PAIS, 
DEROGANDO UNA CONSTITUCION INJUSTA, VETUSTA Y LLENA DE 
CONTRADICCIONES JURIDICAS”

Con ello nos asegurariamos que los Golpistas (tanto planeadores, directores, analistas, 



financiadores y ejecutores) no volverian a tener cabida en ninguno de los tres poderes del 
estado que hoy (con toda impunidad y por medio de las armas) controlan para su beneficio 
personal…

Gracias Pueblo Cubano!

Gracias Cubadebate!

Gracias Fidel!

Vivan los pueblos unidos de nuestra America!

# 29 Agosto 2009 a las 19:47 
• Antonio Castro dijo: 

Muy interesante documento, es muy completo e interesante!

Gracias a todas las personas que colaboraron en su elaboracion…

# 29 Agosto 2009 a las 19:55 
• Difre martinez dijo: 

yo considero que el presidente Zelaya debe darse cuenta que los golpistas y la clase 
derechista de homduras estan usando una tactica dilatoria para hacer llegar la fecha de 
vencimiento del periodo constitucional del presidente Zelaya y asi hacer una elecciones 
presidencial hondureña como un traje a medida de los golpistas de esa manera eliminar las 
esperanzas del pueblo trabajador hondureño y como siempre segir esa clase sirviendose con 
la cuchara grande mientras el pueblo se muere de hambre por tanto le aconsejo al presidente 
constitucional de honduras manuel selaya que aprobeche el sentimiento
de solidaridad que el mundo entero en este momento le esta demostrando a el y a honduras y 
de esa manera organise un ejercito con hondureños patriotas y con un gran componente con 
personas de buenos sentimientos de toda latino america ,tanto fisicamente como moral y 
economicamente ,le aconsejaria abrir una cuenta bancaria para que todo el que quiera pueda 
aportar su constribucion economica a la causa hondureña estoy seguro que este golpe de 
estado que se creia superad0 en america a lebantado tanta ira que se ban a sobrar voluntarios 
para dar al trate contra estos golpistas abusadores y criminales ……
si se hace publico señor PRESIDENTE SELAYA la dispocion de usted de hacerle frente 
militarmente a este acto criminal no solamente para honduras sino para toda la humanidad 
me puede tener en la lista por que hare fila para combatir a esos gorilas que no deben 
llamarse humanos. att: Difre Martinez SAnto Domingo,Republica Dominicana.29-08-2009.

# 30 Agosto 2009 a las 21:01 
• Aroldo Magno de Oliveira dijo: 

Estimados,

El dolor del pueblo hondureño es nuestra dolor también. Aqui en Brasil, a pesar de la 
constitucionalidad, vivimos el tenebroso tiempo del neoliberalismo. La oligarquia muy 
poderoso, de la misma forma los medios de comunicación que, a través de las pantallas 
presenta una vida virtual, datos estadísticos virtuales, mentiras y más mentiras. Solamente 
hemos conocido la realidad de Honduras por intermedio de los medios alternativos de 
Venezuela, Cuba y rebelión. Nuestros periódicos jamás hablan de tal asunto. Más de 90 por 
ciento del pueblo no obtuvo información del golpe militar en Honduras. Triste realidad 
nuestra. Tengo, sin embargo, la certeza de que todos los hombres y mujeres brasileñas que 
tienen aceso a las informaciones alternativas estan solidários con el pueblo hondureño.

Aroldo Magno de Oliveira
Rio de Janeiro - Brasil

# 18 Septiembre 2009 a las 21:40 



• dinorah dijo: 

este documento me parece completo e interesante, claro que vivirlo es muy diferente yo 
como estudiante universitaria e vivido la represion en mi misma universidad, en mi casa, en 
el parque, en las calles, en todos lados. las personas que estan para protegernos nos disparan, 
y lo peor es la necedad del gobierno golpista y de los Estados Unidos claro que le va a 
importar a obama y la Sra Clinton si ellos no saben lo que es aguantar hambre si el gobierno 
gringo hubiera actuado el golpe no hubiera durado ni 2 dias pero como hiban a reconocer 
que fue golpe si ellos son los principales autores.
van casi 30 muertos y nadie hace nada, sinceramente no se cuantos mas van a tener que 
morir para que hagan algo, este es mi pais y hace 11 años lo perdimos casi todo en el Mitch 
y el 28 de junio volvimos a perder lo poco que recuperamos y lo triste es que nadie va a 
meterse cuando se desate algo peor aqui

# 17 Noviembre 2009 a las 23:22 
• Sandra dijo: 

Comparto la opinión del Sr Martinez. El pueblo Hondureño tendrá que encontrar las fuerzas 
y la luz que necesite para restituir al Presidente Zelaya.
Aprobecho la ocación para decirles ue me gustaría encontrar opiniones escritas del Sr. Issac 
Conde, creo que se escribe así, de República Dominicana.- Desde ya muchas gracias, ahh la 
pág. está rebuena, como decimos los Argentinos.-

# 29 Junio 2010 a las 12:1

________________________________________________________________________________

GOLPE DE ESTADO 

Hugo Chávez sugiere un contragolpe en 
Honduras
"Ojala llegue el presidente (Barack) Obama y ponga las cosas en su sitio", promovió 

Hugo Chavez durante una conferencia de prensa en el palacio de Miraflores (Caracas) /   AP / Fernando Llano

Joaquim Ibarz | TEGUCIGALPA | 10/07/2009 | Actualizada a las 21:41h | Internacional 
Hugo Chávez insinuó que se estaría tramando un contragolpe en Honduras. "Tomen nota militares 
hondureños. Vamos a ver cuánto tiempo dura la obediencia ciega. Yo abro un interrogante. Conozco 
al Ejército hondureño hasta cierto nivel. La gran mayoría de altos grados fueron formados a imagen 
y semejanza del imperio norteamericano. Aquí está desapareciendo el gorilismo pitiyanki, 
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Micheletti es un gorila de corbata, un fascista, prepotente, el clásico burgués", dijo el presidente 
venezolano. También fustigó con dureza a Hillary Clinton y a Óscar Arias por promover el diálogo 
sobre Honduras en Costa Rica, al que dio por muerto. En una nueva intromisión en la crisis del país 
centroamericano, desautorizó el diálogo de San José. "El diálogo nació muerto, es una trampa para 
la democracia muy peligrosa, sentó un precedente muy grave. Es indigno e imposible, menos mal 
que el presidente Zelaya salió de la trampa que le tendió Clinton, se trata de un craso error que 
viene del Norte", dijo Chávez en rueda de prensa. 

"Con todo respeto al presidente Oscar Arias, qué horrible se vio un presidente recibiendo a un 
usurpador, nunca antes se había visto en la historia del continente lo que ocurrió en Costa Rica", 
dijo Chávez. "Aquí está en juego no sólo la democracia, sino la paz del continente. A ese presidente 
de facto tenía que meterlo preso ahí en Costa Rica", subrayó". 

"Ojala llegue el presidente (Barack) Obama y ponga las cosas en su sitio", dijo. 
Chávez advirtió que hay planes para un golpe de Estado en Guatemala, similar al de Honduras, e 
hizo un llamamiento a aplicar sanciones económicas al gobierno de facto de Micheletti para 
conjurar "esos peligros". Recordó que su gobierno suspendió los envíos petroleros que realizaba a 
Honduras dentro del programa de cooperación de Petrocaribe e instó a detener todo comercio con el 
país centroamericano. 

"Suspender el comercio con Honduras es una medida que hay que tomar, por todas las vías, 
marítima, terrestre, aérea. Porque ese gobierno no puede estar ahí, está afianzado en la fuerza de las 
armas", enfatizó Chávez. 

"Me consta que hay en marcha un plan golpista contra el presidente (guatemalteco Alvaro) Colom. 
Están buscando que militares de Guatemala sigan el patrón de Honduras", dijo Chávez. El 
presidente bolivariano evocó la crisis vivida el pasado mayo en Guatemala tras la difusión de un 
video en el que un abogado señalaba al presidente Colom como responsable de su posible muerte, 
que se produciría tres días después de esa grabación. 
Según Chávez, también se estarían tramando planes golpistas en Nicaragua, Bolivia y en su propio 
país, Venezuela.

 MÁS INFORMACIÓN
• Micheletti dice que el diálogo continuará la semana próxima   
• La ONU asegura que Zelaya "está cerca" de regresar al poder   
• Insulza se muestra pesimista ante la "intransigencia" de Zelaya y Micheletti para poner fin a   

la crisis 
• Insulza no logra restituir a Zelaya y suspenderá a Honduras de la OEA   
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Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán hoy, desde 
las 11:00 a.m. la Mesa Redonda Informativa Día decisivo del contragolpe en Honduras, la cual dará 
seguimiento al anunciado regreso del presidente Manuel Zelaya a Honduras, las protestas populares 
en ese país, la condena internacional al golpe de Estado, la actuación del gobierno de facto y otros 
temas de interés.
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De Gaulle, Vercors y Manuel Zelaya
Toni Solo
Rebelión

Podría aparecer absurdo buscar paralelos entre Manuel Zelaya y Charles de Gaulle. Pero las similaridades existen y no son 
menos instructivas por las grandes y evidentes diferencias entre los dos casos. En un momento en que hay tantos rumores 
circulando sobre lo que podría pasar en los próximos días en Honduras, vale la pena buscar precedentes.

Paralelos con la situación de Manuel Zelaya

El exilio que vivió de Gaulle después de 1940 no fue el exilio de un Presidente, pero sí fue el exilio de un dirigente 
nacional. Las características del estatus político en que se encontró comparten muchos aspectos con el limbo político en 
que ha vivido Manuel Zelaya desde el 28 de junio de este año. Uno ve la misma ambigüedad de los diversos aliados 
internacionales, la diferencia entre su apoyo público y sus dudas y críticas privadas.

Dentro de su país está el mismo contraste entre el apoyo incondicional al Presidente de una población civil ocupada 
militarmente y la enemistad hasta la muerte de la élite fascista y sus colaboradores. Está una Resistencia que ha dependido 
por su impulso y liderazgo principal sobre las organizaciones populares de izquierda. Está la situación político-militar 
completamente a favor de los militares represores con unas fuerzas de seguridad despiadadas, torturadoras y asesinas.

La actitud de los yanquis hacia el Presidente Zelaya ha sido una actitud humillante, lleno de desdeño. El mismo tratamiento 
recibió De Gaulle. Notoriamente, durante 1942-43, los estadounidenses miraron a Henri Giraud como su interlocutor 
preferido. Charles de Gaulle les cayó mal. Sin embargo, fue de Gaulle quien logró imponerse al final de 1943 porque 
Giraud cumplió aún menos que de Gaulle con el criterio imperante del gobierno y ejército de Estados Unidos: la sumisión.

A lo largo de la guerra en Francia, las bases más comprometidas de la Resistencia desarrollaron su propia agenda radical 
que fue suprimida con la liberación de la ocupación Nazi y la llegada al poder del gobierno provisional bajo Charles de 
Gaulle. De Gaulle compartía el anti-comunismo de Roosevelt y Churchill. Una de las prioridades del gobierno provisional 
dirigido por de Gaulle fue desarmar y neutralizar la Resistencia izquierdista y comunista.

Uno de los hechos más controvertidos de la Liberación de Francia, cuando los Aliados desembarcaron en Normandía, fue 
el llamado que de Gaulle hizo a la Resistencia a la insurrección general. El episodio más trágico fue la sublevación de 4000 
guerreros resistentes en la zona de Vercors. Sin armas pesadas, los resistentes fueron aplastados por una fuerza alemana de 
hasta 20,000 efectivos con artillería pesada y unidades blindadas. La masacre causó un resentimiento en la Resistencia, 
especialmente la de izquierda. Acusaron a de Gaulle, los británicos y los Estados Unidos de no haber querido ayudar a los 
guerrilleros franceses.

El caso de Manuel Zelaya

Al considerar el comportamiento de Manuel Zelaya desde el golpe de Estado militar del 28 de junio se destacan varios 
elementos. Lo más fundamental es el esfuerzo decidido del gobierno estadounidense de rehusar formalmente designar el 
hecho como un golpe de Estado militar. Todavía no lo han hecho. Evidentemente, no lo han hecho porque han podido 
aprovechar su poder de acabar con el golpe en el momento que quieran para presionar a Manuel Zelaya a someterse a su 
agenda imperialista.

Durante ese período Manuel Zelaya y sus colegas, como su Canciller, Patricia Rodas, han hecho declaraciones alegando 
que no están negociando, que no están capitulando. Pero los hechos contradicen las declaraciones. En efecto, desde el 28 
de junio los estadounidenses han dicho al Presidente Zelaya - "o haces lo que queremos o no te apoyamos y quedarás 
fuera". Aparentemente por ese motivo, el Presidente Zelaya ha aceptado las condiciones humillantes del Plan Arias.

Parte de ese plan es promover las elecciones en Honduras con las mismas corruptas autoridades legislativas, judiciales y 
electorales que promovieron el golpe. Otro punto del Plan Arias es de no promover una Asamblea Constituyente Nacional. 
Y otro punto es aceptar en la práctica que los golpistas retengan control sobre la policía y la seguridad.
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El Presidente Zelaya tuvo su oportunidad de actuar de una manera independiente cuando intentó entrar a Honduras en Las 
Manos el 24 e julio. Decenas de miles de personas respondieron a su llamado de congregarse allí. La respuesta del ejército 
y de la policía fue masiva y brutal. Cientos de personas fueron heridas. Varios murieron. Cientos de detenidos fueron 
torturados. Y el Presidente Zelaya no entró. Quedó por una semana en la zona fronteriza en la ciudad de Ocotal sin hacer 
nada concreto allí.

Llegaron miles de simpatizantes. No se logró organizarlos. Los hondureños en Ocotal fueron fuertemente infiltrados por el 
régimen golpista. La derecha nicaragüense aprovechó para hacer otro intento de desestabilizar al gobierno de Daniel 
Ortega. Se hablaba de montar acciones político-militares, pero de una manera aventurera sin ninguna estrategia válida. 
Entre toda la confusión, en efecto lo que pasó en Ocotal mostró que el Presidente Zelaya iba a tener que someterse a la 
voluntad del gobierno estadounidense.

Las elecciones espurias

En Honduras, desde inicios de agosto hasta inicios de septiembre el apoyo popular al Frente de Resistencia Nacional y al 
golpe de Estado creció grandemente. Las dos demandas fundamentales han sido un retorno al orden constitucional con la 
restitución de Manuel Zelaya y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Las dos cosas no son posibles 
dentro del marco del Plan Arias, que prohibe al Presidente Zelaya promover una Asamblea Nacional Cosntituyente.

Al pasar la fecha del inicio de la campaña electoral sin el regreso del Presidente Zelaya, las elecciones y todo el proceso 
electoral han vuelto espurias. Sin embargo, el Presidente Zelaya, hecho prisionero por el Plan Arias, no está llamando 
plenamente a un boicot de las elecciones. Tampoco llama a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí vale la 
pena recordar un elemento fundamental. Políticamente, Manuel Zelaya no es de ninguna forma de la izquierda.

Esto quiere decir que es muy probable, quizás inevitable, una división del Frente Nacional de Resistencia al golpe. Es el 
liderazgo de la izquierda y del movimiento popular en sus diversas expresiones que ha galvanizado la organización del 
movimiento de Resistencia. Los líderes del Frente Nacional de Resistencia insisten en la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente y un boicot de las elecciones. Pero una gran parte del Frente son gente de las bases del Partido 
Liberal que apoyan a Manuel Zelaya.

Eso quiere decir que, si Manuel Zelaya regresa en las próximas semanas comprometido con el Plan Arias, él va a apoyar un 
proceso electoral y no va a apoyar una Asamblea Constituyente Nacional. Es difícil ver, en esas circunstancias, cómo se 
mantendrá la unidad del Frente Nacional de Resistencia. Por encima de eso, estará la cuestión del estatus de las leyes y 
medidas administrativas introducidas bajo el régimen de facto, que incluye la restitución del Servicio Militar Obligatorio.

La situación a mediados de septiembre

Ahora, en el momento de las fiestas patrias del aniversario de la independencia de América Central, están circulando 
muchos rumores con respecto a qué va a pasar en Honduras. El régimen de facto está en desorden. Líderes populares han 
notado que en reuniones con el Embajador Hugo Llorens, este representante del gobierno estadounidense ha insistido que 
van a restituir al Presidente Manuel Zelaya antes del 15 de septiembre.

Entonces, una posibilidad es que el gobierno de Estados Unidos habría amarrado con sus sirvientes en las fuerzas armadas 
de Honduras un contragolpe y regresarían al Presidente Manuel Zelaya a su cargo presidencial, desprovisto de todo poder 
real. Así que el Presidente Zelaya probablemente intentará seguir con su proyecto de construir su propio movimiento 
político, mirando hacia un posible futuro que podría llevar al poder a un aliado político en las elecciones de 2013. Pero es 
muy posible que el gobierno de Estados Unidos decida que quiere esperar un ratito más, para un momento en que el 
Presidente Zelaya es todavía más desgastado que ya está.

En ese caso otra posibilidad sería que Manuel Zelaya, decepcionado y frustrado por los gringos, active un plan aventurero 
más ambicioso que su fracasado intento del 24 de julio. Se ha hablado de un plan de meter al Presidente Zelaya al territorio 
de Honduras con dos o tres mil hombres armados y llamar al pueblo a encontrarlo tal como se hizo el 24 de julio en la 
frontera en Las Manos. Supuestamente, esta idea se ha organizado con el apoyo de ex-militares, individuos como Pedrito el 
Hondureño, Mario "el Tigre" Amaya o el nicaragüense Edén Pastora. Dirigentes del Frente Nacional de Resistencia ven 
este plan aventurero con horror porque es una receta para una masacre.

Otra posibilidad que el Presidente Zelaya ha indicado en el pasado como una posible estrategia, pero que no ha puesto en 
la práctica desde el fracaso del 24 de julio, es de entrar a Honduras por cualquier punto clandestino, al margen del Plan 
Arias. Una variante sería aparecer brevemente para dar ánimo al pueblo y volver a salir clandestinamente de Honduras para 
después volver a meterse, y seguir así. Esa estrategia apuesta a que la presión internacional y la resistencia popular 
forzarán al régimen de facto y las fuerzas armadas a negociar términos más aceptables que los del Plan Arias. O, de otra 
forma con el mismo fin, el Presidente Zelaya podría entrar a Honduras y permitir a los golpistas meterlo preso para 
provocar niveles de presión internacional e interna mucho más fuertes.



La relevancia de Vercors

Pase lo que pase, una cosa parece estar segura. Para una gran parte del Frente Nacional de Resistencia al golpe de Estado 
en Honduras, el Presidente Manuel Zelaya ha vuelto ser una figura que complica su lucha por una Asamblea Nacional 
Constituyente, en vez de facilitarla. Hace poco sentido considerar el inicio del espurio proceso electoral aparte de la clara y 
categórica aceptación por el gobierno del Presidente Zelaya del Plan Arías.

Elementos del Frente Nacional, como las bases del Partido Liberal que apoyan a Manuel Zelaya y también una parte de la 
Unificación Democrática, quieren ir a las elecciones. Esto quiere decir que si el Presidente Zelaya regresa, irán a las 
elecciones aun en un proceso amañado y corrupto, dominado por los poderes legislativas, judiciales y electorales golpistas. 
Eso legitimará el golpe de Estado, que implicará que el pueblo habrá puesto los muertos, los heridos, los torturados, a favor 
de una clase política que los mire como poco más que carne de cañón en la batalla por el poder.

Por supuesto, ese acontecimiento dividirá profundamente al Frente Nacional de Resistencia al golpe militar en Honduras. 
Seguramente, el gobierno de Estados Unidos seguirá apretando al régimen de facto para asegurar que no pierdan su control 
sobre Manuel Zelaya. Preso del Plan Arias, el Presidente Zelaya no ha llamado plenamente a un boicot de las elecciones y 
tampoco ha llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr su objetivo de fundar de nuevo la República de 
Honduras, parece que la Resistencia al golpe militar en Honduras está cada vez más consciente que, en las condiciones 
impuestas por el gobierno de Estados Unidos, no pueden esperar mucho del Presidente Manuel Zelaya.

Toni Solo escribe para www.tortillaconsal.com
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A 16 días del golpe
Honduras: el escenario más posible es un “Contragolpe”
Guido Eguigure
Rebelión

Una de las cosas en las que la gente concuerda en este día numero quince del golpe, es que la cuerda no puede estirarse 
mas de lo que ya lo ha hecho. Esto quiere decir que tanto la resistencia, como el pueblo no organizado, la empresa privada, 
la comunidad internacional y el gobierno en resistencia no pueden darle mas largas a la solución del golpe de estado. Las 
cosas se han tensionado tanto que la salida es urgente, tanto si el Presidente legítimamente electo Manuel Zelaya regresa, 
como si no lo hace. El factor de la resistencia masiva de la población a lo interno y de la condena internacional a lo externo 
están condicionando una salida que no es del todo descabellada considerando los diferentes factores en juego. 

Lo que suponíamos sobre el anunciado dialogo en San José, entre los criminales golpistas y el presidente 
democráticamente electo por los hondureños, Manuel Zelaya, llegó a donde debía llegar: a ningún lado. Considerando que 
a los golpistas les salió el tiro por la culata y que no han podido ganar ningún reconocimiento internacional, excepto el de 
los gusanos de Miami y el que les ha dado el “diálogo” acordado entre el presidente Zelaya con la secretaria de estado, 
Clinton. De otra manera ni siquiera podrían salir del país, porque podrían ser capturados por violación del derecho 
internacional con cargos por secuestro de embajadores y de la convención de Viena. 

Así es que la salida debe ser rápida. La empresa privada hondureña que hizo su jugada magistral pagando y amenazando a 
sus empleados y llenando las plazas de San Pedro Sula y Tegucigalpa un día, para mostrar hacia afuera que los golpistas 
tenían apoyo masivo del pueblo, cayó por su propio peso. La gran empresa privada hondureña, salvo raras excepciones, ha 
estado acostumbrada a vivir de la estafa. Al saqueo del estado de mil maneras. Ali Babá se quedaría corto con las 
maniobras y trampas de los cuarenta ladrones aglutinados en su gremio empresarial. Lo que creyeron seria un paseo 
dominical se ha convertido en su peor pesadilla. Sus negocios favoritos de especulación financiera, lavado de activos, 
comercio de baratijas o comida basura se han quedado vacíos. Copan, la Alejandría Maya así como Roatán el paraíso 
caribeño, en plena temporada alta, se han quedado sin turistas. Los gorilas se dan cuenta de su craso error y ahora sus amos 
les piden cuenta y echan para atrás. 
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Versiones de hace días, daban por sentado que habían algunos oficiales en bases militares que se oponían al golpe y 
habrían sido arrestados. Ahora se dice que el general Romeo, el gorila mayor, puede estar detenido en una base militar. 
Todo esto nos muestra que hay mucha división en las filas golpistas, para quienes la situación, por mucho que quieran 
presentarla como normal, es todo lo contrario. Esta información confirmaría la tesis del mal menor. Esto quiere decir que la 
resistencia ha sido un factor decisivo en la situación que ha puesto en precario la capacidad de los golpistas de resistir 
todos los frentes. Tanto a nivel internacional, como a nivel interno, la cosa es crítica de muchas maneras. Los golpistas no 
han logrado dividir al Frente Nacional de Resistencia. Con todas las maniobras, incluido el anuncio en la primera cadena 
de medios de Goriletty de que el estatuto del docente no se eliminaría, este fin ha sido imposible. Los maestros, que no son 
ingenuos, saben que nomás pase la presión y se afiance la dictadura van a por ellos. Así que pese a algunos oportunistas 
que tienen sus días contados, la dirigencia magisterial esta contra el golpe y los golpistas. 

Si lo miramos de forma positiva, el golpe y los gorilas han hecho lo que décadas de luchas populares no lograron: la unidad 
de la izquierda sin ambages. Aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia han mostrado un crecimiento exponencial en 
la participación, en los métodos de lucha en las formas de expresión y de protesta. Han puesto en jaque a los golpistas, a 
sus financiadores y, aun más, a los norteamericanos, a quienes de remate, sus cálculos salieron muy mal. 

Es de suma urgencia y deben decidirse por el mal menor, antes que la resistencia con sus líderes creciendo en experiencia, 
en lucha y aun más, en concertar y consensuar caminos de unidad, quienes cada vez son más concientes de su papel y de su 
creciente poder, están yendo cada vez más lejos. Hasta donde pueden llegar, no lo sabemos. Ahora no solo es la restitución 
del Presidente Zelaya en su lugar, sino, la consulta, la constituyente, la nueva constitución y, en fin, un nuevo país, sin 
corruptos, sin entreguistas, sin militares. Viendo las cosas como son, para los norteamericanos, es mejor sacar al gorila y 
sus más cercanos colaboradores, que ver una revolución en ciernes tomar de una vez por todas, el poder y mandar al carajo 
todo y a todos, sin negociaciones. 

Dado este panorama posible, Mel estaría entrando al país por un punto ciego de los que abundan en nuestras tres fronteras 
terrestres o en las dos marítimas. Al mismo tiempo, militares “honestos” por supuesto, piezas no comprometidas 
abiertamente de los norteamericanos, resolverían lo que de otra forma es ya un dolor de cabeza creciente para ellos. 
Goriletty y sus mas cercanos colaboradores se irían al país canalero, se daría una amnistía a los menos comprometidos, 
Mel volvería al poder, se aplacaría el movimiento popular y todo volvería a su “normalidad” mientras llegan las elecciones 
en noviembre. Poco tiempo ya para volver a la consulta y la constituyente. 

Queda por ver si el presidente Zelaya estaría dispuesto a ceder en aras de la reconciliación nacional y si dejaría de lado su 
gran proyecto. En el caso que esto ocurra, una vez más será una frustración grande para el movimiento popular. Carlos H. 
Reyes seguirá siendo una opción, ungida o no por Mel Zelaya, tendrá opciones reales de romper el bipartidismo, pero 
como ya lo estamos viendo no solo en Honduras, sino en el vecino cercano, una golondrina no hace verano. La precariedad 
de los gobiernos por la división de poderes muestra que es imposible hacer un proyecto para las mayorías con menos de la 
mitad de los instrumentos de poder real. A la luz de los hechos, quedan muchas lecciones para la izquierda y para el 
pueblo. La historia nos dará la razón. 

La Patria Grande - Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Golpe de Estado en Honduras
Camuflaje de un golpe anunciado: Dibujantes con el pueblo de Honduras
01-08-2009 

Salvaje represión a manifestantes contra el Golpe en Honduras
Mabel Marquez
31-07-2009 

Los acusará ante la Corte Penal Internacional "en las próximas horas"
Zelaya denunciará a los golpistas por delitos de lesa humanidad
31-07-2009 

Diez familias financiaron el golpe
31-07-2009 

Honduras: primera crisis latinoamericana en la era Obama
Emir Sader
31-07-2009 

USA/Honduras después
Juan Gelman
31-07-2009 
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Honduras: con el pueblo y sin Arias
Ángel Guerra
30-07-2009 

Zelaya: con el sombrero de Sandino
José Steinsleger
30-07-2009 

Entrevista al bloguero Xatruch Mozarán, escritor y editor hondureño
“El toque de queda es la intención implícita por desaparecer a opositores”
Mario Casasús
29-07-2009 

Obama y Honduras
Vicenç Navarro
28-07-2009 

Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras. Comunicado de prensa número seis
Urge garantizar el trabajo de los defensores y defensoras de DDHH en Honduras y la asistencia 
inmediata de la Cruz Roja Internacional
28-07-2009 

Las entretelas del golpismo
Alberto Piris
28-07-2009 

La defección de Óscar Arias
Editorial de La Jornada
28-07-2009 

Centenares de personas en resistencia permanecen virtualmente secuestradas entre los retenes 
militares
Giorgio Trucchi
28-07-2009 

Encabezaban un contingente de 200 personas que se dirigía hacia el puesto limítrofe con Nicaragua 
para reunirse con el presidente Zelaya
En paradero desconocido 4 líderes populares hondureños que viajaban hacia campamento fronterizo
27-07-2009 

Capturan tres infiltrados en entierro del joven asesinado el sábado
Mabel Marquez
27-07-2009 

Rafael Alegría: las raíces de la resistencia hondureña
Luis Hernández Navarro
27-07-2009 

Honduras y la SIP
Atilio Borón
26-07-2009 
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Inédita declaracion del Mercosur contra el golpe en Honduras
Golpe al Golpe
Fernando Cibeira
26-07-2009 

En el lado nicaragüense, el presidente depuesto está arropado por sus seguidores. En el lado 
hondureño espera un amplio despliegue del Ejército
Manuel Zelaya llega a la frontera de Nicaragua con Honduras
25-07-2009 

Un Premio Nobel para Mrs. Clinton
Fidel Castro
25-07-2009 

Zelaya se ve obligado a retroceder a Nicaragua tras pisar Honduras
25-07-2009 

Zelaya, Negroponte y la controversia en Soto Cano
El golpe y la base aérea de EE.UU. en Honduras
Nikolas Kozloff
24-07-2009 

¿Participó EE UU en el golpe del 28-J?
Honduras: Golpe de Estado en el patio trasero de Estados Unidos
Decio Machado
24-07-2009 

Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos. 23 de julio de 
2009
Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con ocasión del golpe de 
Estado
24-07-2009 

Las falsedades sobre Honduras
Vicenç Navarro
24-07-2009 

Entrevista a Xiomara Zelaya, hija del presidente de Honduras, Manuel Zelaya:
“El golpe de Estado en Honduras es una amenaza para la democracia de nuestra América”
Mario Casasús
23-07-2009 

Paro en Honduras, jueves y viernes
Se paralizará la economía del país durante dos días
Mabel Marquez
23-07-2009 

Entrevista a Patricia Rodas, canciller del Gobierno legítimo de Honduras:
"La comunidad internacional debe aislar ya a Micheletti"
Ana Delicado
23-07-2009 
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Honduras: hacia una nueva república o al caos regional
Toni Solo
23-07-2009 

El final se decide en Honduras
Ángel Guerra
23-07-2009 

Washington: “No hubo un golpe de Estado en Honduras”, pero espero que el “episodio” sirva de 
“lección” a Zelaya y otros que siguen el modelo venezolano
Eva Golinger
22-07-2009 

Entrevista a Juan Alberto Barahona, Coordinador del Bloque Popular y dirigente del Frente 
Nacional contra el golpe de Estado
"Honduras ha retrocedido 50 años, regresando a los tiempos de las repúblicas bananeras, con el 
beneplácito de EEUU"
Unai Aranzadi
22-07-2009 

Comienza cuarta semana de protesta. Presidente Zelaya prepara su regreso
Punto de no retorno para los golpistas
Giorgio Trucchi
22-07-2009 

Golpe de Estado en Honduras: La información como víctima
Rodrigo Cárcamo
22-07-2009 

La Resistencia hondureña rechaza condiciones propuestas por Arias para la restitución de Zelaya
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras
21-07-2009 

Comunicado del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras
La Resistencia hondureña rechaza condiciones propuestas por Arias para la restitución de Zelaya
21-07-2009 

Obama y Honduras
Todo va sobre la Constitución
Nikolas Kozzloff
20-07-2009 

De Arbenz a Zelaya: Chiquita (United Fruit) en Latinoamérica
Nikolas Kozloff
19-07-2009 

Honduras
El periódico La Vanguardia, en vanguardia de la desvergüenza
J.M. Álvarez
19-07-2009 
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Vergonzosa capitulación de Zelaya
Triunfó el imperio, perdió el pueblo
Hugo Moldiz Mercado
19-07-2009 

Golpe de Estado en Honduras
Las urnas o las armas
Rodolfo Pastor Fasquelle
18-07-2009 

Oscar Arias sigue maniobrando en favor de los golpistas hondureños
Chevige González Marcó
18-07-2009 

El medio Cubainformación y las ONGs Paz con Dignidad y Euskadi-Cuba estuvieron también en 
Las Manos
Movimientos sociales de Nicaragua cierran frontera de Honduras
José Manzaneda
18-07-2009 

Micheletti, vinculado al cartel de Cali, en una lista de narcos del ministerio de la Defensa de 
Honduras
Jean-Guy Allard
18-07-2009 

Honduras - Un golpe nada de superficial
Pablo Jofré Leal
18-07-2009 

Pdf 1068 K
Informe preliminar de violaciones de derechos humanos en el marco del golpe de Estado en 
Honduras 
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH
17-07-2009 

Observatorio Social Centroamericano
Medios de comunicación y Laboratorios en el golpe a Zelaya
17-07-2009 

Pronunciamiento Provincial de los Dominicos en Centro América
Los dominicos de Centroamérica rechazan el golpe infligido a la institucionalidad democrática 
hondureña y piden el apoyo nacional e internacional para su restauración
17-07-2009 

Se filtra carta que demuestra que Micheletti presionó a las Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe
17-07-2009 
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Entrevista a Francisco Palacios Romeo, profesor de Derecho Constitucional, sobre los 
acontecimientos de Honduras
"La única manera de que una mesa de negociaciones avance sería con amenazas internacionales 
serias como el bloqueo económico y diplomático integral, con un cierre de fronteras incluido"
Salvador López Arnal
17-07-2009 

Entrevista a Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en 
Honduras:
“Los actores políticos y militares de la guerra sucia están reunidos en el golpe de Estado”
Mario Casasús
17-07-2009 

Honduras en Golpe: ¿Por qué el garrote?
Felipe de J. Pérez Cruz
17-07-2009 

Lo que debe demandarse a Estados Unidos
Fidel Castro Ruz
17-07-2009 

Estados Unidos en América Latina
De nuevo aislado y desprestigiado
Toni Solo
17-07-2009 

Un lobbista en Washington y los que le pagan en Tegucigalpa
El rastro del dinero en el golpe en Honduras
Bill Conroy
16-07-2009 

Washington y el golpe en Honduras
Ángel Guerra
16-07-2009 

Honduras
El tótem de los mil años
Alfredo Toro Hardy
16-07-2009 

El presidente derrocado considera que si el sábado no hay acuerdo "se aplicarán otras medidas"
La OEA aislará a Honduras si Zelaya no regresa al poder
G. Castillo
16-07-2009 

Honduras: Frente de Resistencia anuncia paro nacional a partir de jueves
Mabel Marquez
16-07-2009 

El Gobierno golpista decreta un nuevo toque de queda
16-07-2009 
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La verdad aunque duela
Honduras: Desenmascarando al poder tras el trono
Guido Eguigure
16-07-2009 

Sabían y ayudaron un poquito
Juan Gelman
16-07-2009 

EEUU pasa al segundo momento de la “política del doble carril”
Eliminar a Chávez y golpear el proceso “nuestroamericano”
Hugo Moldiz Mercado
15-07-2009 

A 16 días del golpe
Honduras: el escenario más posible es un “Contragolpe”
Guido Eguigure
15-07-2009 

Golpe en Honduras: el Alba en acción
Nuevos parámetros en América Latina
Luis Bilbao
15-07-2009 

Entrevista al experto en Derecho Internacional Humanitario Enrique Santiago
“El nombramiento de Billy Joya como “ministro” da la medida del gobierno golpista de Honduras”
14-07-2009 

Asesinan a dos dirigentes populares en Honduras
14-07-2009 

Honduras contra la historia
Por sus métodos los conocerás
Jorge Majfud
14-07-2009 

Tegucigolpes
Luis Britto
13-07-2009 

Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas
Eva Golinger
13-07-2009 

Las ovejas al cuidado del lobo, las gallinas protegidas por el zorro y la mediación hondureña a 
cargo de Oscar Arias
Roberto Regalado
13-07-2009 

Lo que puede hacer Obama en Honduras
Atilio Borón
13-07-2009 
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Los golpistas justifican el golpe «para evitar que Chávez tomara Honduras»
13-07-2009 

Los movimientos populares siguen movilizados y ganaron participación directa en las reuniones con 
el mediador Oscar Arias
Honduras: Aferrados ciegamente al poder espurio
Giorgio Trucchi
12-07-2009 

Diálogo sin halcones
El golpe militar en Honduras
Juan Almendares
12-07-2009 

Otto Reich y el Instituto Internacional Republicano
Desestabilización, Honduras y Cía.
Nikolas Kozloff
12-07-2009 

Arias, un lobo disfrazado de oveja
Hedelberto López Blanch
12-07-2009 

Intelectuales estadounidenses, entre ellos Noam Chomsky, piden a Hillary Clinton que se oponga a 
adelantar las elecciones de Honduras
11-07-2009 

Tanto Alberto Montaner como Otto Reich estuvieron en contacto permanente con los golpistas, 
mediante agentes intermediarios directos o vía telefónica
Contrarrevolucionarios cubanos asesoraron golpe de Estado en Honduras
11-07-2009 

Muere el golpe o mueren las constituciones
Fidel Castro
11-07-2009 

Irán y Occidente: endurecimiento de los frentes, el resultado no inesperado del “montaje” occidental
Notsilvia Night
11-07-2009 

Historia del golpe de estado, desde la llegada de Zelaya al gobierno hasta la reunión del presidente 
legítimo con los golpistas
De la cuarta urna al genocidio en Honduras
Gonzalo Sánchez
11-07-2009 

Honduras: David contra Goliat
Ángel Guerra
10-07-2009 

Lecciones de democracia participativa sobre el artículo 5
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Honduras: sobre la antinomia jurídica de los golpistas
Francisco Palacios Romeo
10-07-2009 

Honduras: El Frente de resistencia popular continúa tomas de carreteras contra el golpe
Mabel Marquez
10-07-2009 

En vista de la mediación que se llevará a cabo en Costa Rica, los movimientos populares sientan su 
posición
Movimientos populares: Retorno a la institucionalidad sin amnistía para los golpistas
Giorgio Trucchi
10-07-2009 

¿Quién media en Honduras?
Jonathan Vargas Rodríguez
10-07-2009 

¿A dónde va Honduras?
Modesto Emilio Guerrero
10-07-2009 

Hija de Pinochet respalda a Micheletti que nombra Billy Joya, acusado por torturador, como “asesor 
político”
Dick Emanuelsson
10-07-2009 

Dios los cría y el golpismo los une
10-07-2009 

Los movimientos populares vuelven a la calle después del asesinato del joven en el aeropuerto
La respuesta que se esperaba del pueblo herido
Giorgio Trucchi
09-07-2009 

Añoranza de Carlos Puebla ante el tercer golpe oligarca en América Latina
Alberto Cruz
09-07-2009 

Hilo de Adriadna para recorrer los hilos de las cinco reglas de propaganda de guerra
Michel Collon
09-07-2009 

Golpe en Honduras, viejo libreto en una época nueva.
Víctor Ríos
09-07-2009 

Honduras: restituir la legalidad
Editorial de La Jornada
09-07-2009 

Honduras: La campaña de odio contra Venezuela

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88422
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88359
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88363
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88364
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88366
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88368
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88475
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88476
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88476
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88477
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88478
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88482
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88483
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88431


Angel Palacios
09-07-2009 

¿Ahora se lleva el golpe dialogante?
Isaac Rosa
09-07-2009 

El presidente depuesto de Honduras recuerda que el mundo apoya su regreso al poder
Zelaya calienta motores: "Micheletti es un criminal"
09-07-2009 

Variedades de declive imperial : el Buen Vecino despierta a un gigante dormido
Toni Solo
09-07-2009 
________________________________________________________________________________
El presidente Zelaya acepta el inicio de un diálogo con el gobierno de facto. Hillary Clinton y Oscar 
Arias dirigen la orquesta
Una posible salida con el sello USA
Giorgio Trucchi
09-07-2009 

Motivaciones del Cardenal golpista: Oscar Andrés Rodríguez recibía 5 000 dólares mensuales del 
gobierno de Flores
09-07-2009 

Honduras en clave de capital
José Steinsleger
09-07-2009 

El gobierno golpista de Honduras mantiene presos a 800 manifestantes
Yeni Ortega
08-07-2009 

Honduras: La Corea del Norte de las Américas
Alfredo Toro Hardy
08-07-2009 

Las lecciones de Honduras
Theotonio Dos Santos
08-07-2009 

Hace meses que el Instituto Republicano Internacional (IRI) habló del golpe de Honduras
Eva Golinger
08-07-2009 

CNN en español: a la extrema derecha de la derecha hondureña
Juan Carlos Camaño
08-07-2009 

Más videos de la masacre en el aeropuerto de Tegucigalpa 
08-07-2009 
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Llamando golpe a un golpe
Andy Robinson
08-07-2009 

Entrevista a James Petras
Honduras es estratégica para contrarrestar la influencia de Chávez
Efraín Chury Iribarne
08-07-2009 

Pueblo hondureño se mantiene movilizado a favor del retorno de Zelaya 
07-07-2009 

Padre de uno de los asesinados en Honduras dice que a su hijo lo mató un francotirador
07-07-2009 

La jerarquía católica apoya otro golpe militar
Juan Torres López
07-07-2009 

El golpe de Estado en Honduras: ¿Obama es inocente?
Michael Parenti
07-07-2009 

Advertencia y amenaza para América Latina
Frida Modak
07-07-2009 

Honduras: ¿Un golpe de Estado contra Barack Obama?
Andrés Sal.lari
07-07-2009 

De Manta a Soto Cano
Ramón Pérez Almodóvar
07-07-2009 

Las fotos del pueblo de Honduras esperando a Zelaya que no verá en los grandes medios de 
comunicación
07-07-2009 

Vídeo especial de VTV sobre la resistencia del pueblo hondureño
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo 
07-07-2009 

Ban Ki-moon condena la violencia en Honduras y califica de "inaceptable" el golpe militar
07-07-2009 

El pulso hondureño
Profesores del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad 
Complutense de
07-07-2009 

Que Zelaya regrese en el Air Force One
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Isaac Rosa
07-07-2009 

Entrevista a los escritores hondureños Carlos Rodríguez, Gustavo Campos y Giovanni Rodríguez, 
creadores del blog mimalapalabra:
“En Honduras, corremos el riesgo de volver a las desapariciones forzadas”
Mario Casasús
07-07-2009 

Las incoherencias del “canciller” golpista
07-07-2009 

Honduras: el momento de la verdad en la administración de Obama
James Cockcroft
06-07-2009 

El Cardenal golpista es hijo de fieles colaboradores del dictador Tiburcio Carias
Guido Eguigure
06-07-2009 

Honduras
El sicario de Roberto Micheletti: historia del torturador Joya Améndola, brazo derecho del 
Presidente "de facto".
Gennaro Carotenuto
06-07-2009 

Honduras: tierra desgarrada golpe a golpe
Adolfo Pérez Esquivel
06-07-2009 

Entrevista al sociólogo estadounidense James Petras:
"Mientras EE.UU. no rompa relaciones y les retire el apoyo, los golpistas masacradores no se irán "
06-07-2009 

Golpistas colocaron obstáculos en la pista, evitando aterrizaje de avión de Zelaya 
06-07-2009 

Última hora. Quinientos mil manifestantes esperan en el aeropuerto
Información en vivo de la vuelta de Zelaya a Honduras
05-07-2009 

Trescientas mil personas le esperan en el aeropuerto
Parte rumbo a Honduras el presidente derrocado Zelaya acompañado del presidente de la Asamblea 
General de la ONU
05-07-2009 

Galería de imágenes
El pueblo hondureño enfrenta el golpe de Estado 
05-07-2009 

Entrevista con Berta Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH).
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El pueblo hondureño sigue desafiando a los “gorilas”
Idania Trujillo y Joel Suárez
05-07-2009 

Entrevista a Erick Novaro, integrante de la resistencia popular hondureña
“Somos culpables de querer a Honduras sin la corrupción, ni los crímenes de los golpistas”
Mario Casasús
05-07-2009 

Resolución sobre la suspensión del derecho de Honduras de participar en la OEA
05-07-2009 

La libertad de Expresión...según la derecha
CNN y El Heraldo cuelgan el teléfono a VTV como respuesta sobre Golpe en Honduras
Karen Méndez
05-07-2009 

Dibujantes con el pueblo de Honduras
Camuflaje de un golpe anunciado
05-07-2009 

Honduras y la política del “doble carril” de EEUU
Hugo Moldiz Mercado
05-07-2009 

Honduras
Un escándalo que no escandaliza a nadie
Andrés Sal.lari
05-07-2009 

Cuatro vídeos de la represión
Resistencia en Honduras
Angel Palacios
05-07-2009 

La Iglesia católica de Honduras se posiciona con claridad a favor de los golpistas
05-07-2009 

Proclama del Presidente Zelaya a la nación hondureña
¡O somos libres o seremos esclavos en forma permanente, si no tenemos el valor de defendernos!
05-07-2009 

Al menos tres muertos y numerosos heridos entre los miles de hondureños que recibían a Zelaya
Se desata violenta represión militar en el aeropuerto de Tegucigalpa 
05-07-2009 

Ala “bushista” al lado de Micheletti
Jean-Guy Allard
04-07-2009 

Una sarta de «ilegalidades» pretende dar visos de legalidad al golpe, y condicionar la vuelta de 
Manuel Zelaya
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Marina Menéndez Quintero
04-07-2009 

Desde algún lugar de Honduras, Bajo Estado de Sitio
La Razón de la Fuerza o la Fuerza de la Razón
Guido Eguigure
04-07-2009 

Dos de ellos son miembros de la directiva del Congreso
Trece diputados del partido de Micheletti se declaran contra el golpe y no lo reconocen
Luigino Bracci Roa
04-07-2009 

El regreso de los gorilas o la táctica del desgaste
José Antonio Gutiérrez D.
04-07-2009 
________________________________________________________________________________
El guión de Washington: el golpe se repite, ahora Honduras
Eva Golinger
04-07-2009 

Un golpe que no es precisamente una caricia
Milson Salgado
04-07-2009 

La dictadura hondureña estaría reclutando a la fuerza a niños de entre 10 y 12 años
Chevige González Marcó
04-07-2009 

Carta a un amigo hondureño que está lejos
Miguel Cáceres Rivera
04-07-2009 

Honduras
Caricatura de país
Allan McDonald
03-07-2009 

CSA pide intervención urgente de la OEA para garantizar la vida de sindicalistas amenazados en 
Honduras
03-07-2009 

Honduras
El campo de la lucha de clases en el país centroamericano
Frank Molano Camargo 
03-07-2009 

Radio Progreso emite desde la clandestinidad
03-07-2009 

Honduras
Políticos, empresarios y militares, protagonistas de un golpe anunciado

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88125
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88012
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88102
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88013
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88104
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88104
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88034
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88117
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88118
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88124
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88126
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88128
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88129


Leticia Salomón
03-07-2009 

Entrevista a Rubén Escobar, periodista hondureño del Diario Tiempo
“Estamos volviendo a la época donde ser de 'izquierda' era una herejía”
Vicent Boix
03-07-2009 

Reporte desde Honduras
Desobediencia civil al estado de sitio 
Angel Palacios
03-07-2009 

Socio de Posada Carriles, entre los más firmes apoyos de los golpistas
Jean-Guy Allard
03-07-2009 

Golpe desinformativo en Honduras
Roberto Quesada
03-07-2009 

Periodistas de TeleSur, Radio Globo y colaboradores de Rebelión entre los amparados por estas 
medidas
La CIDH expresa preocupación por suspensión de garantías en Honduras y amplía medidas 
cautelares
03-07-2009 

Entrevista al poeta Dennis Ávila
“Deseo que los golpistas entiendan que tienen todo en contra”
Mario Casasús
03-07-2009 

El Congreso suspende de facto las garantías individuales en Honduras
03-07-2009 

Honduras
Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria
Francisco Palacios Romeo
03-07-2009 

Las organizaciones sociales y populares nuevamente movilizadas después de la brutal represión
¿Quién dijo miedo?
Giorgio Trucchi
03-07-2009 

Entrevista al periodista Pascual Serrano
"La lección de Honduras es que ningún avance de los pueblos se puede lograr de forma sencilla. A 
la derecha le basta ganar unas elecciones, pero la izquierda debe defender también sus votos"
03-07-2009 

Organización neofascista UnoAmérica "reconoce" a los golpistas hondureños
Jean-Guy Allard
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03-07-2009 

Honduras no es excepción
Ángel Guerra
03-07-2009 

Observaciones no vinculantes sobre un golpe de Estado
Honduras: A la Constitución rogando y con el mazo dando
Jorge Majfud
03-07-2009 

Pueblos, comunidades, cantones se suman a la protesta en medio del silencio mediático. Congreso 
suspende las libertades individuales
La resistencia al Golpe de Estado es en todo el país
Giorgio Trucchi
03-07-2009 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comunicado
FIDH condena Golpe de Estado en Honduras y graves violaciones a los derechos humanos
03-07-2009 

Reportes desde Honduras
Ángel Palacios
03-07-2009 

Revertir el golpe
Amy Goodman
03-07-2009 

La intención de expulsar a los militares estadounidenses podría haber sido la causa del golpe militar
La base militar de EEUU en Honduras en el centro del golpe
Eva Golinger
02-07-2009 

Centrales obreras hondureñas decretarán huelga general
02-07-2009 

El campo de la lucha de clases en el país centroamericano
El golpe militar-empresarial en Honduras
Frank Molano Camargo
02-07-2009 

No son tiempos de golpes derechistas
Hedelberto López Blanch
02-07-2009 

www.todosconhonduras.cult.cu
Crean una página web de apoyo al pueblo hondureño
02-07-2009 

Entrevista de Radio Globo
Zelaya rompió el cerco comunicacional en Honduras
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Andrés Sal.lari
02-07-2009 

¿Qué sucederá cuando vuelva Manuel Zelaya?
Miguel Castillo
02-07-2009 

Entrevista al caricaturista hondureño Allan McDonald
"Los ricos de Honduras obligaron a sus empleados a marchar en favor de la dictadura"
Chevige González Marcó
02-07-2009 

Washington, reacio en un principio, se ve forzado a apoyar la democracia en Honduras ante la 
nueva actitud de Latinoamérica
Mark Weisbrot
02-07-2009 

Y luego, ¿qué?
Editorial de El Tiempo de Honduras
01-07-2009 

La ONU reclama la restitución inmediata de Zelaya como presidente de Honduras
01-07-2009 

Hondureños marchan hacia la capital a pesar de la represión
01-07-2009 

Organizaciones sociales hondureñas presentan recursos legales para restituir la legalidad y enjuiciar 
a los golpistas
Guido Eguigure
01-07-2009 

Meterse en honduras
Alfredo Toro Hardy
01-07-2009 

Tras el plazo, si Zelaya no retoma su cargo, el país será expulsado de la organización
La OEA da 72 horas a Honduras para restituir a Zelaya
01-07-2009 

Honduras: ¿está escrito?
José Steinsleger
01-07-2009 

Crean en Facebook red contra el Golpe en Honduras
01-07-2009 

La conversión de Manuel Mel Zelaya
Luis Hernández Navarro
01-07-2009 

Cristina Fernández y Rafael Correa acompañarán a Zelaya en su retorno a Honduras
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01-07-2009 

Honduras: que nada pueda cambiar
Gustavo Duch Guillot
01-07-2009 

Golpe en Honduras
Carlos Taibo
01-07-2009 

Comunicado urgente desde la candestinidad
Honduras: Los miembros del Gabinete del Gobierno del Presidente Zelaya se dirigen al pueblo 
hondureño y a la comunidad internacional
Gabinete del gobierno de Honduras en la resistencia
01-07-2009 

Honduras
Ensayo del neo-golpismo en América Latina
Isabel Rauber
30-06-2009 

Honduras
Movimientos sociales reaccionan contra el golpe de estado
30-06-2009 
________________________________________________________________________________
La prueba para Obama
El Pentágono está detrás del Golpe de Estado en Honduras, ¿con o sin la aprobación de la Casa 
Blanca?
Eva Golinger
30-06-2009 

Tegucigalpa 28 de junio 2009
Emociones, recuerdos, reflexiones
Toni Solo
30-06-2009 

Países del ALBA retiran a sus embajadores de Honduras
30-06-2009 

¿Qué significa el golpe de Estado de Honduras?
Marcelo Colussi
30-06-2009 

Honduras
Los parásitos del pueblo gozan de buena salud
Jorge Majfud
30-06-2009 

Honduras vive la desinformación por el cierre de medios y el control de Internet
30-06-2009 

Lecciones del golpe de estado en Honduras
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Antoni-Ítalo Moragas Sánchez
30-06-2009 

La “Escuela de las Américas” y el golpe en Honduras
Kristin Bricker
30-06-2009 

Gorilas del siglo XXI
30-06-2009 

Honduras
Contexto de la crisis política
Editorial de La Jornada
30-06-2009 

La doble moral del imperialismo
Estados Unidos avala el golpe contra la democracia hondureña
Hugo Moldiz
30-06-2009 

Una batalla entre el ALBA y el fracaso
Enrique Ubieta Gómez
30-06-2009 

Roberto Micheletti, entre la oligarquía y la política
P. Ordaz
30-06-2009 

Micheletti entra por la azotea, como los ladrones
Luis Alvarenga
30-06-2009 

En libertad en estos momentos, valora el exilio como única opción
Detienen al premio nacional de caricatura y colaborador de Rebelion.org Allan Mc Donald
Guido Eguigure
30-06-2009 

Entrevista a James Petras
“EE.UU. estaba implicado porque la influencia que han tenido los militares norteamericanos en 
Honduras es muy profunda”
Efraín Chury Iribarne
30-06-2009 

Los golpistas no logran un solo apoyo internacional
G. Castillo/Agencias
30-06-2009 

Los militares golpistas y sus cómplices deben ser juzgados
Adolfo Pérez Esquivel
30-06-2009 

Honduras
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El golpe de la censura
Andrés Sal.lari
30-06-2009 

La prensa hondureña miente para justificar golpe de estado 
Chevige González Marcó
29-06-2009 

Tras golpe de Estado sacan a televisora Telesur de las empresas de cable
29-06-2009 

Honduras bajo golpe de estado
Mauricio David Idrimi
29-06-2009 

La OEA y la Unión Europea condenan el golpe en Honduras
29-06-2009 

Comienza la persecución a líderes populares en Honduras
29-06-2009 

Proclama del Consejo Presidencial Extraordinario
El único camino que le queda a los golpistas es deponer su actitud y garantizar de manera 
inmediata, segura e incondicional, el retorno del Presidente José Manuel Zelaya a sus funciones 
constitucionales
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
29-06-2009 

Militares reprimen al pueblo que protesta en Honduras
Un muerto y varios desaparecidos tras arremetida del ejército en Honduras
Guido Eguigure
29-06-2009 

Pronunciamientos internacionales ante el golpe de Estado en Honduras
29-06-2009 

El oligarca que cambió de bando
Pere Rusiñol
29-06-2009 

Convocan a paro nacional por golpe de Estado en Honduras
29-06-2009 

Entrevista al poeta hondureño Fabricio Estrada:
“Al dar el golpe de Estado, a las FF.AA. y a la derecha, se les ha caído la máscara”
Mario Casasús
29-06-2009 

Honduras: la futilidad del golpe
Atilio Borón
29-06-2009 
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Golpistas en Honduras violan la Convención de Viena
Guido Eguigure
29-06-2009 

El delito imperdonable de preguntar al pueblo
Pascual Serrano
29-06-2009 

Las claves para entender qué pasa en Honduras
Ignacio Escolar
29-06-2009 

Los militares los llevaron presos y encañonados con fusiles
Detienen a equipo periodístico de teleSUR en Honduras
29-06-2009 

Comunicado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Un golpe para callar al pueblo hondureño
29-06-2009 

Desde España IU condena el golpe militar en Honduras y llama a los españoles a expresar su 
repulsa y solidaridad con el presidente Zelaya ante embajadas y consulados
29-06-2009 

Un error suicida
Fidel Castro Ruz
29-06-2009 

ONU condena categóricamente el golpe de Estado en Honduras
29-06-2009 

Golpe de Estado en Honduras
El primer golpe de Estado de Obama
Eva Golinger
28-06-2009 

El secuestro se produce minutos después que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, confirmara 
a teleSUR que se encuentra en Costa Rica luego que fuera trasladado a este país por sus captores
Militares golpistas mantienen secuestrada a canciller hondureña
28-06-2009 

Ultima Hora: Zelaya ratifica que está en Costa Rica y denuncia la ''traición'' de la Fuerza Armada
Golpe de Estado en Honduras
28-06-2009 
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Quiénes apoyan al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti
Decio Machado
Rebelión

Honduras es uno de los países más pobres del continente americano (el tercero en el ranking de pobreza). El 63% de las 
familias hondureñas sufre desnutrición y miles de niños y niñas viven en la calle.

En 2006 Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. La consecuencia de dicha firma para el país 
centroamericano, que lo suscribió con pretensiones de aumentar sus exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, 
fue que éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del norte. La agricultura 
hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba y se perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos 
genéricos, como condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC. 

A través de un particular proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en 2008 Honduras 
ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se 
incorporó al ALBA.

La versión oficial para el golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, quien 
declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación 
creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de modificar la Constitución y 
se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En 
resumen, la oligarquía hondureña, eternamente en el poder del país, pretendía que Mel Zelaya fuese presidente pero sin 
gobernar. 

La posición firme de Zelaya ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como "tozudas" por parte 
de las élites centroamericanas y la rancia oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al 
presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo calificativos de “populista” (consecuencia del 
incremento del salario mínimo y de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la finalidad de 
ver si la población quería un cambio constitucional). La estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias 
concluyó en un golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y argumentaciones poco creíbles. 
Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos. 

Lo sucedido en Honduras ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida clase media con 
pretensiones de ser rica. 

¿Quiénes apoyan a Micheletti y al gobierno de facto?

La experta en temas militares hondureña Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo dudas en 
referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto 
Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La Prensa´, 
´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron los pilares fundamentales del golpe”.

Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la campaña que el 
último año promovió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Zelaya, y que mantenía reuniones desde el 
año anterior con John Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando éste era secretario adjunto 
para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.

El grupo al que hace referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo 
Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y 
´Canal 11´. El resto de familias que componen la oligarquía hondureña, que controlan el 90% de la riqueza del país y 
apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, 
el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el constructor Rafael 
Flores, entre otros. Dentro de la trama golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el magnate Miguel 
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Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el 
negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.

En este sentido, no es de extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en primer lugar 
apoyaron el golpe de Estado y al gobierno ilegítimo, calificando al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.

Así lo aseguró Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la 
organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62 asociaciones gremiales. Según este magnate 
del sector de la construcción hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho precario…, 
porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia a la consulta popular auspiciada por el destituido 
presidente Zelaya con respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente de la Cámara 
Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo 
propio de un golpista, se declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo con el gobierno para 
apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".

Otro destacado dirigente empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática (organización que apoya socialmente al gobierno 
golpista). Según Facussé, “Ha habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no quería 
respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de 
Miami al de San Pedro Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado con la palabra 
“Inadmisible”.

Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona norte y la 
más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en 
otro comunicado, en el cual invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la democracia”.

Estos tres personajes forman parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la Unión Cívica 
Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de los apoyos internos más importantes para el gobierno 
de facto.

El poder empresarial golpista hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un holding de 
empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en los siguientes ámbitos: 

- En el ámbito de los diarios, revistas y productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de Jorge 
Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos 
Claro, Hablemos Claro Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong Arévalo. 

- En el ámbito de la TV, cable, telefonía e Internet: Grupo Televicentro, Canal 5, Telecadena 7 y 4, Telesistema 3 y 7, 
MegaTV, Multivisión, Multifon, Multidata y Televicentro Online, todos del magnate Rafael Ferrari; el Canal 10 o TEN de 
Rodrigo Wong Arévalo; Canal 54 de Jorge Faraj y Camilo Atala; Tigo-Celtel de Antonio Tavel Otero; Telemás de Gabriela 
Núñez; y 45TV La Ceiba y Televisión 8 Tela de Rodolfo Irías Navas.

- En el ámbito de las radios: Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, Suave FM, Rock n`Pop Vox FM, XY, 94 FM, Radio 
Satélite, Radio Caribe y Radio Centro, todas del holding mediático de Rafael Ferrari; Audiovideo, Radio América, Radio 
San Pedro, Súper 100, La Moderna y Radio La Ceiba de Miguel Andonie Fernández; y Comunicaciones del Atlántico, 
Radio El Patio La Ceiba, Stereo 91 La Ceiba, Stereo 102.5 La Ceiba, Romántica 103.5 FM La Ceiba, Radio Aguàn Colón, 
92.7 FM Tela y 91.5 FM Tela de empresario mediático Rodolfo Irías Navas. 

- En el ámbito de comidas y bebidas, son resaltables: Burger King, Little Caesar´s, Church´s Chicken, Popeyes, Dunkin´ 
Donuts, Baskin Robbins, Pollo Campero y Chilli`s de Rafael Ferrari; Pizza Hut, Kentucky, Agua Azul, Aquafina, Pepsi, 
Seven Up, Mirinda Naranja, Mirinda Uva, Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy y Tè 
Lipton envasado, todo controlado por el empresario pro golpista Jorge Canahuati Larach; Yummies Zambos, Yummies 
Ranchitas, Cappy, las diversas Ziba´s, Taco de Rancho, Chicharrones de Rancho, Mazola, las diversas Íssimas y frutas y 
vegetales Áltima, todos estos productos bajo control de Miguel Facussé Barjum; y Leche Sula, Leche La Pradera, Leche en 
polvo Sula, Malteadas Sula, jugos de naranje y fruta Sula, Babida Fristy Slua, Queso quesillo requesón Sula, Queso 
Cheddar Gouda Edam y Pecorino Sula, Mantequilla crema Sula, Margarina Sula, Mozarella Sula, Yogurt Sula, Yogurt 
Gaymonts y Lait y Agua Sula, de Schucry Kafie. 

- En el ámbito de entidades financieras, consorcios y manufacturas, destacan: Grupo Ficohsa, Banco Ficohsa, 
Interamericana de Seguros, Ficohsa Express, PSI Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp, Fundación Ficohsa, todas 
estas compañías de Jorge Faraj y Camilo Atala; Grupo Terra de Freddy Nasser; Asin y Audiovideo de Miguel Andonie 
Fernández; Grupo Roble de Ricardo Maduro; Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela), Grupo 
Televicentro, Emisoras Unidas y Telerón de Rafael Ferrari; Grupo Dinant (antes Corporación Cressida), Químicas Magna, 
Cressida Industrial, Químicas Láser, Alimentos Dixie y Exportadora del Atlántico, todas de Miguel Facussé Barjum; 
Lactohsa de Schucry Kafie; Corinsa y Embotelladora de Sula de Jorge Canahuati Larach; Comunicaciones del Atlántico de 
Rodolfo Irías Navas; y la Fundación Covelo y el Banco Covelo de Adolfo Facussé. 



- En el ámbito de la energía y el combustible, destacan: Emce, Petróleos de Honduras, Gasolineras Uno, Tramaq 
(transportes), Enetran y las plantas térmicas Enersa, Elcosa y Río Blanco, propiedad de Freddy Nasser; la planta 
termoeléctrica Lufussa de Schucry Kafie; la compañía Semeh de Rafael Ferrari y Arturo Corrales; y la de biocombustibles 
Dinapower, propiedad de Miguel Facussé Barjum. 

- En el ámbito de comercios y centros comerciales: Supermecado La Colonia y Diunsa de Mario Faraj; Jestereo, La 
Curacao, Tropigas y Mall Multiplaza de Ricardo Maduro; Eleganza, Jorge J. Larach & Cía y Comercial Larach de Jorge 
Canahuati Larach; Proconsumo, Xedex, Audaz y Ganex de Miguel Facussé Barjum. 

- En el ámbito de medicinas y farmacias: Laboratorios Finlay de Jorge Canahuati; Infarma, Mandofer y Farmacia Regis de 
Miguel Andonie Fernández. 

- En el ámbito textil y maquilas: el Grupo Lovable de Juan Canahauti, y Textiles Río Lindo de Adolfo Facussé.

- En el ámbito de hoteles destaca el Intercontinental de Ricardo Maduro. 

- En el ámbito de transporte: Inter Airports de Freddy Nasser; Catisa, Tupsa y Trasul, todas de Roberto Micheletti. 

- En el ámbito deportivo: el Olimpia de Rafael Ferrari; el Motagua de Camilo y Pedro Atala. 

Por otro lado, la constitución interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por un lado, la 
máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía acomodada liderada por la esposa de Carlos López, 
“canciller” de Micheletti, Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la Alcaldía 
Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada. Las bases no existen y los movilizados provienen 
de sectores marginales de Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente 
unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además de una camiseta blanca. 

En el liderazgo de estos grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que manejando fondos 
inicialmente procedentes de la empresa privada y posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen 
previamente del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos. 

También destacan entre los apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía General de la 
República, Procuraduría General de la República, y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por 
el Congreso dirigido en su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores Facussé. 

También es reseñable la Iglesia Católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del golpe de Estado en 
Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 
11 obispos que integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña, se posicionaba claramente a 
favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti, haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no 
volver a Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.

Con el ejército como principal valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la policía de la brutal 
represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los 
reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El presidente de 
la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de 
agosto, la bandera hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición” de su Gobierno.

¿Y en el ámbito internacional? 

Aunque el rechazo al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido los 192 
países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al 
presidente de facto en Honduras.

Según El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han 
reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al contundente rechazo de la comunidad 
internacional.

El gobierno de Colombia, a pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el pasado 20 de 
julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, 
Carlos López, y el presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en Honduras, la situación 
interna que estamos viviendo” según confesaba días después el propio canciller ilegítimo hondureño.

López no tuvo recato en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a 
que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza 
para las naciones, para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio obligado a reconocer que 
la reunión existió, que fue secreta, pero en su descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del 
presidente Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del primer mandatario 
costarricense.



De igual manera, actitudes contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su vicepresidente y 
canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que 
“en Honduras he visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la 
mitad de una crisis que ellos no la formaron”, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la 
Corte Suprema, sino a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, en 
este caso Manuel Zelaya.

La derecha más reaccionaria de América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de Micheletti. Entre 
ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal 
Lucía Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe de 2002 en Caracas que sacó del 
poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del Castillo, 
quien también se manifestó públicamente indicando que lo habido en Honduras “más que un golpe fue un contragolpe 
para evitar el golpe que preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa. 

En Venezuela, Globovisión, cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por Hugo Chávez, 
también ha manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el pequeño país centroamericano. Los conductores de los 
diversos programas de Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio, 
acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo 
Zuloaga, presidente de Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está ajustado a la 
Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está 
respetando en Honduras”, indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.

Ese mismo día, el dueño de Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A., admitió que la 
empresa automotriz que dirige especula con los precios de los vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero 
damos fuentes de empleo”, afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de ocultamiento 
24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los 
empresarios como él especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio oficial (Bs 2,15) por 
parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente 
que “los concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética empresarial que caracteriza a 
empresarios de esta calaña.

En Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del 
mundo de la política.

La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas militares en 
Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José Manuel Zelaya del poder. 

Esta congresista estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en el caso Elián, no tuvo 
ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y 
a las leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos institucionales”.

Ros-Lehtinen apoyó el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso por dar su voto a 
todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos progresistas de América Latina.

También el senador estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, argumentó que el 
presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha 
exigido al presidente Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a la gente de 
cualquier país que estén luchando por los mismo valores que compartimos y defendemos en EEUU”.

En la actualidad, DeMint mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela como responsable 
para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU. DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom 
Shannon, seleccionado por el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo para el cual el 
mandatario nombró a Valenzuela.

El bloqueo de un nombramiento es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro del 
complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que 
cambie la postura de la Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron fuentes de su 
oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.

Este senador está asociado con el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización internacional 
política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en Honduras en la década de los 80, cuando el entonces 
embajador estadounidense, John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones paramilitares contra el 
sandinismo y los movimientos revolucionarios en Centroamérica.

El movimiento “La Familia” está incorporado en EEUU como una organización libre de impuestos, operando bajo el 



nombre de la Fundación Fellowship. Mientras que ellos no conducen operaciones de recaudación de fondos, reportaron 
ingresos de más de $12 millones en el 2003 en donaciones. Su misión, según su acta fundacional, consiste en: “desarrollar 
y mantener una asociación informal de grupos de personas, para salir como `embajadores de reconciliación`, modelando 
los principios de Jesús, basados en el amor a Dios y a otros”. Los grupos de este movimiento se han reunido en el 
Pentágono y el Departamento de Defensa, y tienen conexiones directas y claras con la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA). 

DeMint es uno de los integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que cuestionan la posición del 
presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder 
conservador en la Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton la necesidad de 
reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración Obama respecto a Honduras. 

También el congresista republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de Investigaciones del 
Congreso estadounidense, según el cual "la destitución del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos 
respetar", aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país. 

Durante su discurso, el congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de obligar a 
Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la 
asistencia estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios hondureños, reconocer la 
legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno 
hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por 
las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía 
general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su 
preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado. 

De acuerdo con The Washington Post, para los “halcones” conservadores, apoyos del gobierno golpista de Micheletti, 
“Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en 
el poder”.

En la ambigüedad en ocasiones y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con respecto a 
Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se 
podía leer que “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país 
centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso 
al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Honduras”, y prosigue 
indicando que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.

Lo más espectacular del editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto “junto a Naciones 
Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe 
leerse “en el contexto del chavismo latinoamericano”.

El diario conservador estadounidense indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para ayudar 
a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su parte, ha intentado utilizar “procedimientos 
ilegales para forzar al Congreso a que reforme la Constitución”.

El editorial concluye indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la región y en 
Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el dinero y los agentes de Chávez, se alcance una 
subversión antidemocrática similar en el país”.

El gobierno golpista contrató inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense Chlopak, 
Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado más de 290.000 dólares, y su función ha sido 
fundamentalmente desarrollar cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.

En Europa, la fundación alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata Liberal), fue 
denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno 
golpista que encabeza Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da cobertura Carlos Alberto 
Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La 
FNS también desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas de Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela.

En julio de 2007, la agencia alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS “iniciaba 
un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas neoliberales a través de América Latina dando una atención 
especial a las fuerzas opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red Liberal de 
América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46 organizaciones de 17 países. 

En Bolivia, sin ir más lejos, RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente Branko 



Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE tiene la característica de exhibir esvásticas en sus 
manifestaciones.

En el ámbito de las fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), 
encabezada por el ex presidente José María Aznar. Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que 
defiende el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe como una acción de defensa 
legítima de la libertad y la democracia. 

La FAES considera que "la salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo 
Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de 
la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal". 

A primeros de septiembre, el Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó mantener 
a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, terminología eufemística 
que utiliza la UE para definir sus TLC. En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su intento de 
dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE. 

Según fuentes del COLAT, la Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron 
en julio pocos días después de la destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba previsto concluir 
las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación entrara en vigor en 2010. 

Al mismo tiempo que el gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando que el Acuerdo de 
Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán la presidencia de la UE en el primer semestre del año que 
viene, los países centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con Honduras, tras la 
declaración condenatoria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 

La presencia del gobierno de facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento implícito de 
todos los países ssentados en las mesas de negociación. 

Pero las prisas tanto de la UE como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha conllevado a 
que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo. 

“Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el ministro 
costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco 
países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

El ministro costarricense indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras fuera del 
acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que 
se fuera al traste las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE la sentase en la mesa de 
negociación aunque fuera a cambio de vender el país aun más a intereses extranjeros. 

¿Y las transnacionales? 

El Canal 36 de Honduras, denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de televisión, que era 
antes patrocinado por la empresa y ahora –a raíz de su posición crítica hacia el gobierno de facto- se ha quedado sin 
patrocinio.

En las diversas manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado 27 de julio, los 
manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa, expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha 
compañía al gobierno golpista.

Según voceros de Radio globo, pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes clientes” 
para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la 
Resistencia Nacional. La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de abonados celulares en 
el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36 y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y 
ciudadanas que denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.

En un artículo publicado el 18 de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100 personas 
consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el 
cubano de Miami Antonio Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.

TIGO es subsidiaria de Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido protagonista de un escándalo 
de corrupción en Costa Rica durante el primer mandato de Oscar Arias.

TIGO.Millicom es propiedad del grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael Grahne y 



en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa sueca de trenes SJ. 

¿Y las instituciones de Bretton Woods? 

A pesar del pronunciamiento internacional e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en 
Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150 millones de dólares del FMI como parte de un 
programa para suavizar el impacto de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central. Todo 
ello a pesar de que otros organismos internaciones suspendieron su ayuda al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.

El Banco Central de Honduras indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de dólares de DEG 
en las próximas semanas.

Honduras, que fue suspendida de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco Mundial –
calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de 
dólares.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.

________________________________________________________________________________
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Las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras
Jaime Alegría F.
Rebelión

Estamos de acuerdo en que no existe en el mundo constitución alguna que avale ningún golpe de estado militar, sea éste de 
derechas o de izquierdas. Pasando al escenario hondureño, los bárbaros del poder económico y de la alta jerarquía 
eclesiástica de ese país argumentan que el ejército acató decisiones que le fueron conferidas por la Corte Suprema de 
Justicia para sacar – mediante Golpe de Estado militar – al Presidente Constitucional Manuel Zelaya por vulnerar la 
constitución. Este tipo de retórica manida y retorcida sólo cabe en mentes criminales y perversas. Por si fuera poco, 
pretenden además justificar la aberración golpista con el fantasma de Hugo Chávez”, promotor de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de América (ALBA). Por cierto, el pueblo de Honduras por décadas no ha dejado de ocupar el tercer lugar 
entre los países más pobres de América, cuya pobreza crítica repercute casi en el 70% de su población y, sin ayuda de 
Chávez. No es de extrañar que dichos niveles de pobreza se corresponden con la derecha más retrograda y deplorable de 
America Latina, no tienen vergüenza ni moral. 

El golpe de Estado planificado por el grupo de poder económico y empresarial, perpetrado por las fuerzas armadas no ha 
sido otra cosa que el desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño. 

Pero el tema que deseo abordar esta relacionado directamente con las Fuerzas Armadas golpistas. Y es que están pasando 
los peores momentos de su historia, más temprano que tarde recibirán la factura del pueblo. El ejército de Honduras no esta 
preparado para una ofensiva del pueblo con todo lo que tenga. De hecho, la sola conformación del Frente Nacional de 
Resistencia contra el Golpe de Estado representó un contragolpe inesperado para este. Nunca antes en su trayectoria 
golpista el ejército había experimentado un período tan largo de resistencia por parte del pueblo oprimido, y lo que falta. 
De hecho, algunas manifestaciones recientes del General Romeo Vásquez, aunque poco perceptibles debido a su denotada 
mediocridad, lejos de las de un hombre de honor, apuntan a la pronta aceptación del Plan Áreas por parte de la mayoría de 
los golpistas. 

La Resistencia ya está optando por nuevas formas de lucha que dejan fuera el Plan Áreas y, puestos ya los muertos y 
desaparecidos durante los más de tres meses de resistencia, Zelaya sólo es una cuestión simbólica en el marco de la 
restitución democrática. Como dijera recientemente en la Universidad Politécnica de Madrid un representante diplomático 
de la Resistencia, “la tarea para nosotros de mayor envergadura es que se provoque la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente, y a partir de ahí poder con todos los actores sociales, incluidos los mismos golpistas, porque al 
final son hondureños, y ahora están en desventaja en relación a la fuerza que tiene el pueblo hondureño”, continua, “ellos 
podrán tener la fuerza política y económica pero la fuerza social que es la mayor en esta relación de poderes, la tenemos 
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nosotros”. 

A mi juicio, esta relación de poderes a favor de la fuerza social hondureña dice mucho y debe preocupar al ejército, 
tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas de Honduras, visto desde su trayectoria, su formación se ha especializado 
únicamente en estrategias de mecanismos de represión, tortura y asesinato selectivo contra el pueblo hondureño durante los 
eventos golpistas de períodos cortos. Los escuadrones de la muerte son la síntesis de ese tipo de formación. 

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado ha dejado claro que la lucha del pueblo hondureño es pacifica, 
pero que podría cambiar con otras formas de lucha en la medida que les repriman. En este sentido, de darse ese cambio de 
lucha, pondría en la cuerda floja al ejército golpista. Ya una vez fue reprobado por el pueblo de Honduras y relegado al 
papel de ejército cobarde durante la guerra con El Salvador en 1969, incapaz de defender a su pueblo frente a los soldados 
salvadoreños que estuvieron a un palmo de Tegucigalpa y que por la intervención de la OEA estos tuvieron que abandonar 
los territorios ocupados. El pueblo pobre de Honduras, además de sentirse defraudado por un ejército incompetente que los 
dejó a merced de la imposición de las fuerzas salvadoreñas, se convenció que éste solo servía para reprimirle cuando 
luchaba por sus reivindicaciones. 

Las Fuerzas Armadas, tradicionalmente defensoras y protectoras de una oligarquía con arraigo en el dominio pleno de 
todos los poderes del Estado, se enfrenta ahora a una fuerza social históricamente marginada y ultrajada, dispuesta a luchar 
hasta las últimas consecuencias, consciente que ya no tiene nada que perder porque la vida no le merece vivirla en las 
actuales condiciones de pobreza crítica. 

Jaime Alegría F. es Doctor en Ciencias Biológicas con énfasis en Planificación Ambiental y Profesor de Universidad.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.
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Maniobras militares estadounidenses para amedrentar a los 
países caribeños
Gara

Para la flota de EEUU, el Caribe también es suyo, como el «mare nostrum». Las más importantes maniobras navales 
estadounidenses en el mar Caribe comenzaron en abril y se extenderán hasta fines de mayo. La demostración de fuerza 
apunta a Venezuela y Cuba y, por elevación, a toda Latinoamérica.
Si América Latina es considerada por Estados Unidos como su «patio trasero», el Caribe vendría a ser su piscina. ¿Qué le 
importa si esos territorios o mares no son suyos? A fin de cuentas, el Canal de Panamá estuvo bajo su administración hasta 
los acuerdos Carter-Torrijos de 1978; la base de Guantánamo, siendo cubana, está ocupada desde 1902; y sus marines se 
sienten a sus anchas en Aruba y Curazao, pese a que allí ondean banderas holandesas.

Desde 1983 el Caribe no se infestaba tanto de los tiburones de la US Navy como en estos días, cuando comenzó la 
operación Partnership of the Américas (Confraternidad de las Américas). El portaaviones atómico George Washington, el 
más moderno de la flota, salió el 4 de abril de su base de Norfolk, Virginia, y llegó al puerto de Mayport, Florida, donde 
tiene sede el Comando Sur del Ejército. Allí se celebraron conferencias entre los jefes militares y algunos políticos y 
diplomáticos.

El embajador de EEUU en Caracas, William Brownfield, estuvo en ese cónclave, lo que dio pie a adjudicarle a 
Confraternidad un sesgo intervencionista de la administración Bush hacia Venezuela.

Ese portaaviones lleva 70 naves de combate F-15, F-16, F-18, Harrier y helicópteros, siendo cabeza de la Fuerza de Tareas 
de Combate número 10 de la Armada. No navega solo, pues lo secundan el crucero Monterrey, el destructor USS Stout y la 
fragata misilística Underwood, apoyo de la seguridad marítima. El 14 de abril esta fuerza dejó aguas estadounidenses y se 
metió en el Caribe, al que considera el «mare nostrum», como los romanos juzgaban al Mediterráneo.

La irrupción de la marinería estadounidense causó alarma en gobiernos latinoamericanos y caribeños, excepto en los 
domesticados que comen de la mano de George Bush (los México, Perú, Honduras, Nicaragua, El Salvador...). Es que en 
total viajan en los navíos mencionados 6.500 integrantes de grupos de asalto de marines cuya función, como se ha 
comprobado en la historia, es desembarcar y ocupar territorios cuyos gobiernos resultan molestos al Pentágono.
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No es que tal agresión vaya a concretarse durante el actual ejercicio Confraternidad, pero indudablemente que durante esta 
práctica se estudiará mejor la zona, al milímetro, para futuras operaciones. Y se probará sobre el terreno la coordinación de 
los distintos integrantes de la Fuerza de Tareas 10 y su articulación con las fuerzas militares de los países visitados.

El argumento que dieron los jefes del Comando Sur norteamericano en un comunicado fue que entrenarán a sus aliados 
regionales en la lucha contra las drogas y el tráfico humano. Mejor no hubieran dicho nada.

Esa explicación toma por tontos a los latinoamericanos y caribeños: ¿acaso hace falta una flota tan poderosa con cien 
aviones, miles de soldados y no se sabe cuántos misiles, para controlar el narcotráfico y tráfico de personas?

Más cerca de la verdad estuvo el mencionado Brownfield cuando declaró: «no es la primera vez que el Gobierno de 
Estados Unidos ha tenido ejercicios navales en el Caribe y no será la última».

Se sabe que la fragata misilística Underwood operará en Confraternidad desde Colombia y que el destructor Stout lo hará 
desde Curazao. Según el diario “Newsday”, de Trinidad y Tobago, los primeros puertos a los que arribarán los marines 
serán los de Honduras, Nicaragua, Jamaica, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, y San Cristóbal y Nevis.

El venezolano Hugo Chávez tomó la delantera en denunciar el sentido intervencionista de la ejercitación naval. En una 
reunión con estudiantes de su país en el estado de Falcón, en el noroeste de Venezuela, alertó: «usan territorios del Caribe 
contra nosotros. Allí andan haciendo maniobras aquí mismo. Esa es una amenaza contra nosotros, no sólo contra 
Venezuela, contra Cuba». Agregó: «portaaviones han movido, no sé cuántos aviones, no les tenemos miedo y si se les 
ocurre volver los vamos a derrotar aquí».

¿Acaso el mandatario bolivariano ve fantasmas o inventa conspiraciones? No parece, teniendo en cuenta los antecedentes: 
en abril de 2002 fue objeto de un golpe de Estado que lo derrocó dos días del poder y estuvo a punto de fusilarlo.

Ese putsch militar-empresario-mediático estuvo orquestado por el Departamento de Estado, la oposición oligárquica de 
Caracas y delegados militares estadounidenses con asiento en el Fuerte Tiuna. Dos navíos de la US Navy entraron en esos 
días al mar territorial del país sudamericano y luego se retiraron, cuando fue un hecho el contragolpe exitoso del 
mandatario constitucional.

Los intentos desestabilizadores urdidos desde la Embajada gringa donde se alternaron Charles Schapiro, Donna Hrinak y 
actualmente está Brownfield siguieron a toda máquina, después del golpe derrotado de 2002.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional actualizado por Bush en marzo último aseguró que «en Venezuela, un 
demagogo inundado de dinero del petróleo está socavando la democracia y tratando de desestabilizar la región».

Justamente dos semanas antes de que el George Washington zarpara de Norfolk, el jefe del Comando Sur, general Bantz 
Craddok, al hablar ante una Comisión del Senado, volvió a acusar al Gobierno chavista de constituir «un factor de 
desestabilización regional».

Fuente de todos los males 

Las autoridades norteamericanas acusan al bolivariano de ser el causante de casi todos sus males. Si en Latinoamérica se 
vota en contra de los candidatos de Wall Street, como ocurrió en Bolivia o Haití, eso es responsabilidad de Chávez. Si los 
militares estadounidenses de la base de Manta, Ecuador, no logran sus objetivos «antinarcóticos», eso es culpa de Caracas, 
que no colaboraría lo suficiente. Si el precio del petróleo sube, esa sería también una maniobra de Venezuela, quinto 
exportador mundial de crudo.

A veces son los mismos funcionarios de Bush los que hacen las acusaciones más burdas. Y otras delegan esa tarea en algún 
títere amigo como Vicente Fox o el ministro de Defensa de Holanda, Henk Kamp, quien declaró ante el Congreso que 
Chávez estudia invadir una de sus islas en el Caribe (Aruba, Curazao y Bonaire).

Por más que Caracas lo desmintió, la infamia dio pie a que Confraternidad incluya a países de la mancomunidad de 
naciones de Holanda, Francia e Inglaterra como las islas St. Maarten, Aruba y Curazao.

EEUU quiere que sus socios europeos le echen una mano para estrangular a Caracas y La Habana. A eso apunta el 
ejercicio, cuyo objetivo en lenguaje diplomático, fingido, busca «mejorar las destrezas y apresto operacional de las grandes 
unidades y de los soldados para enfrentar las contingencias regionales en operaciones militares», según el vicealmirante 
Mark Fitzgerald, Comandante de la segunda Flota de EEUU. 

Grenada, en 1983
El imperio siente que el Caribe no pertenece a los catorce países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sino 
a sí mismo. Esto se vio en octubre de 1983, cuando 5.000 efectivos aerotransportados de la 82 División y los marines 
ocuparon la isla de Grenada. Allí, un tal Maurice Bishop se había tomado a pecho que su país debía ser independiente y 
encima tenía simpatías por Cuba. En esa ocasión, parte de la VII Flota se desvió de su ruta al Mediterráneo y se estacionó 
para deshacerse de ese molesto gobierno, en tanto Bishop fue muerto por miembros de su mismo gobierno. Ocupar 
Grenada fue sencillo pues antes los infantes de marina habían practicado sobre un terreno similar, en Vieques, Puerto Rico.
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03-09-2009 

Opinión
Bariloche: la lucha por la hegemonía militar en América del Sur
Heinz Dieterich
30-08-2009 

Opinión
La estrategia militar-mediatica estadunidense derrumba al Proyecto Bolivariano
Heinz Dieterich
17-08-2009 

Opinión
China neutraliza la subversión de Washington en Xinjiang
Heinz Dieterich
04-08-2009 

Opinión
Presidente venezolano puede perder las elecciones del 2010
Honduras: segundo golpe militar contra Chávez
Heinz Dieterich
24-07-2009 

Opinión
Golpe militar en Honduras, derrota electoral en Argentina, futura crisis en Venezuela
¿Quién gobernará a América Latina en el 2010?
Heinz Dieterich
03-07-2009 

Opinión
Tras el triunfo electoral del multimillonario empresario proimperialista Ricardo Martinelli en 
Panamá
Washington refuerza el Eje del Mal en América Latina
Heinz Dieterich
08-05-2009 

Opinión
Cumbre de las Américas
Cuba y Venezuela en el Nuevo Orden Mundial G-2
Heinz Dieterich
16-04-2009 

Opinión
La Revolución salvadoreña derrota a la oligarquía
Heinz Dieterich
10-04-2009 

Opinión
Valor de mercado y Valor de trabajo: Reformistas y Revolucionarios
Heinz Dieterich
20-03-2009 
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Opinión
El gran salto adelante del Socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
11-03-2009 

Mundo
El Partido Comunista chino crea la segunda superpotencia mundial
Heinz Dieterich
26-02-2009 

Venezuela
Votar por el “Sí” en Venezuela
Heinz Dieterich
10-02-2009 

Opinión
La Estrategia militar china para el Siglo XXI (y II)
Heinz Dieterich
03-02-2009 

Opinión
La Estrategia militar china para el Siglo XXI (I)
Heinz Dieterich
01-02-2009 

Opinión
China es el modelo para una potencia mundial latinoamericana
Heinz Dieterich
26-01-2009 

Opinión
Gaza: ¿Cuándo actuarán los gobiernos latinoamericanos?
Heinz Dieterich
06-01-2009 

Opinión
La matanza del colonialismo sionista en Gaza
Heinz Dieterich
31-12-2008 

Opinión
El tercer gobierno de Hugo Chávez y el “avance fascista”
Heinz Dieterich
13-12-2008 

Opinión
Tres ilusiones antropológicas fatales del Socialismo del Siglo XX
Heinz Dieterich
24-10-2008 

Opinión
Programa General de Transición hacia la Economía Política del Socialismo del Siglo XXI en 
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América Latina
Heinz Dieterich
11-10-2008 

Opinión
15 profesores de economía neoclásica se han suicidado por la crisis capitalista
Heinz Dieterich
30-09-2008 

Opinión
Magistral contragolpe de la nueva clase política latinoamericana en Venezuela y Bolivia
Heinz Dieterich
14-09-2008 

Mundo
Georgia y el colonialismo nuclear: la Nueva Guerra Fría de la OTAN
Heinz Dieterich
22-08-2008 

Mundo
Medalla de Oro para Vladímir Putin
Heinz Dieterich
16-08-2008 

Bolivia
Washington y la oligarquía triunfan en Bolivia: referendo ratifica desmembramiento del país
Heinz Dieterich
12-08-2008 

Opinión
“Desterrado” Evo Morales en su propia tierra
Heinz Dieterich
07-08-2008 

Opinión
Obama o McCain: ¿Quién conviene a América Latina?
Heinz Dieterich
28-06-2008 

Opinión
Hugo Chávez, las FARC y el probable fin del antiimperialismo bolivariano
Heinz Dieterich
13-06-2008 

Opinión
Confrontación suicida del gobierno Kirchner con la oligarquía agraria
Heinz Dieterich
08-06-2008 

Opinión
Debilitados Evo y las FARC, Washington inicia jaque mate contra Hugo Chávez y Rafael Correa
Heinz Dieterich
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22-05-2008 

Opinión
Derrota geoestratégica de Evo Morales en Santa Cruz, peligro de destrucción del Bolivarianismo 
latinoamericano
Heinz Dieterich
09-05-2008 

Opinión
El presidente de Bolivia enfrenta al Comandante General del Ejército, pero la coyuntura política 
golpista sigue latente
Evo Morales evita golpe militar del Primero de Mayo
Heinz Dieterich
03-05-2008 

Opinión
Diálogo con el futuro Presidente
Fernando Lugo, esperanza del pueblo y de la Patria Grande Bolivariana
Heinz Dieterich
19-04-2008 

Opinión
La derrota estratégica de Uribe, Bush e Israel en la frontera de Ecuador
Heinz Dieterich
17-04-2008 

Opinión
La modernización de Cuba bajo el Comandante Raúl Castro y la preservación del socialismo
Heinz Dieterich
06-04-2008 

Opinión
La política económica venezolana y el Quijote de la Universidad de Malaga 
Heinz Dieterich
16-03-2008 

Opinión
Neutralizado el gobierno de Evo Morales, Washington va por las cabezas de Rafael Correa y Hugo 
Chávez
Heinz Dieterich
16-03-2008 

Opinión
Diez tesis para solucionar el conflicto Colombia-Ecuador-Venezuela
Heinz Dieterich
06-03-2008 

Opinión
Es necesaria la ruptura diplomática con Colombia tras la agresión a Ecuador
Heinz Dieterich
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03-03-2008 

Opinión
Brasil, Argentina y Venezuela constituyen un Bloque Regional de Poder Militar
Heinz Dieterich
28-02-2008 

Opinión
La estrategia de sobrevivencia de Hugo Chávez para el 2008 y su problemática simbiosis con la 
derecha bolivariana
Heinz Dieterich
20-02-2008 

Opinión
Política económica y discursiva suicida del gobierno venezolano
Heinz Dieterich
11-02-2008 

Opinión
Dialogo con el último Presidente socialista de la RDA, Hans Modrow
La caída del Estado socialista alemán por falta de reformas. Sus lecciones para América Latina (y 
II)
Heinz Dieterich
05-02-2008 

Opinión
El "asesinato legal" de Patricia Troncoso por el Estado chileno
Heinz Dieterich
25-01-2008 

Opinión
Dialogo con el último Presidente socialista de la RDA, Hans Modrow
Las causas de la caída del Estado socialista alemán, 1989-90, y sus lecciones para América Latina
Heinz Dieterich
19-01-2008 

Opinión
El golpe militar de 2002, los mentirosos del Internet y el Titanic revolucionario
Heinz Dieterich
18-12-2007 

Opinión
Bolivia: ¿fin del gobierno popular de Evo?
Heinz Dieterich
27-11-2007 

Opinión
Venezuela: ¿Votar por el “Sí” o el “No”?
Heinz Dieterich
25-11-2007 

Opinión
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En respuesta a Celia Hart
Chávez-Baduel, y el "falso remedio" de Heinz Dieterich
Heinz Dieterich
20-11-2007 

Opinión
La ruptura Chávez-Baduel: impedir el colapso del proyecto popular
Heinz Dieterich
08-11-2007 

Opinión
Bolivia: el poder se desplaza hacia las Fuerzas Armadas
Heinz Dieterich
03-11-2007 

Opinión
Bush: La Tercera Guerra Mundial contra el Islamo-Fascismo
Heinz Dieterich
21-10-2007 

Opinión
Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz, pide la expropiación de la Amazonia
Brasil prepara un "plan estratégico de defensa nacional"
Heinz Dieterich
17-10-2007 

Opinión
Evo Morales: ¿Quién no quisiera ser como el Che o Fidel?
Heinz Dieterich
16-10-2007 

Opinión
Cristóbal Colón y la persistente confusión entre trueque y economía del valor 
Heinz Dieterich
15-10-2007 

Opinión
El golpe convencional-nuclear de Israel contra Irán se acerca
Heinz Dieterich
05-10-2007 

Mundo
Un diálogo con Rafael Correa, Presidente del Ecuador (II)
"Los líderes latinoamericanos gozan de un inmenso apoyo popular y saben convocar a su pueblo 
por una causa"
Heinz Dieterich
28-09-2007 

Opinión
El Socialismo del Siglo XXI rompió los controles ideológicos del sistema capitalista
Heinz Dieterich
23-09-2007 
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Mundo
Un diálogo con Rafael Correa, Presidente del Ecuador (I)
"Frente a globalización neoliberal la integración latinoamericana es ineludible y necesaria"
Heinz Dieterich
19-09-2007 
Una nueva página web (www.elcorreazo.com) ofrecerá su apoyo al proceso de cambios que están 
teniendo lugar en Ecuador y en América Latina

Libros Libres
(pdf, 2Mb)
Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
28-08-2007 

Opinión
La posible destrucción de Irán a fines del 2007 y sus implicaciones para Venezuela
Heinz Dieterich
11-08-2007 

Opinión
Hugo Chávez, Raúl Baduel, Raúl Castro y el Bloque Regional de Poder Popular avanzan el 
Socialismo del futuro
Heinz Dieterich
02-08-2007 

Opinión
La ciencia social cubana, Darío Machado y el Socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
24-07-2007 

Opinión
El Partido Comunista de Cuba aprueba investigación sobre el Socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
07-07-2007 

Opinión
Ominosa muerte de militares colombianos en Venezuela afecta relación bi-estatal
Heinz Dieterich
19-06-2007 

Mundo
Entrevista con Fernando Lugo, ex-obispo y candidato presidencial
Peligro de fraude electoral en Paraguay
Heinz Dieterich
22-05-2007 
Extracto de una entrevista con el candidato presidencial del Movimiento Tejojoyá, Fernando Lugo 
(Caaguazú).

Opinión
Comienza a materializarse el plan maestro de liberación de la Patria Grande
Se inaugura en Bolivia la primera Casa del ALBA-TCP-BRPP de América Latina
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Heinz Dieterich
30-04-2007 

Opinión
¿Existe una situación revolucionaria en América Latina?
Heinz Dieterich
18-04-2007 

Opinión
Venezuela 2007
El paso al socialismo económico y la introducción del modo de producción socialista en la 
economía mundial
Heinz Dieterich
26-03-2007 

Opinión
El presidente boliviano desvela en un libro las razones de aquella decisión
¿Por qué Evo no habló en la Cumbre de los Pueblos/Mercosur en Córdoba?
Heinz Dieterich
11-02-2007 

Opinión
Cuba y Venezuela: entre la economía de mercado y el Socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
26-01-2007 
Para mi entrañable amigo Enrique Gaucher

Opinión
Primer debate televisivo entre el Bloque Regional de Poder Popular (BRPP), el Presidente y el 
Vice-Presidente de Bolivia
Heinz Dieterich
04-01-2007 

Opinión
Bolivia: salto cualitativo de la “Revolución Naranja”, limpieza étnica y terrorismo oligárquico
Heinz Dieterich
18-12-2006 

Opinión
Bolivia: Hoy, la derecha va por el poder
Heinz Dieterich
15-12-2006 

Opinión
Cumbre Sudamericana: nace vanguardia criolla y crece subversión oligárquica
Heinz Dieterich
10-12-2006 

Opinión
La trampa de las Asambleas Constituyentes en la Revolución Latinoamericana
Heinz Dieterich
04-12-2006 
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Opinión
Chile: peón en la subversión de Bush contra Hugo Chávez y Evo Morales
Heinz Dieterich
08-11-2006 

Opinión
Nace una nueva vanguardia latinoamericana
Demanda el Bloque Regional de Poder Popular (BRPP) debate público con los Presidentes de la 
Cumbre Sudamericana de Naciones
Heinz Dieterich
02-11-2006 

Opinión
Sucre debe ser el momento fundacional de la alianza entre Pueblos y Estados progresistas
Ofensiva oligárquica y contraofensiva popular en América Latina: ¿Quién ganará?
Heinz Dieterich
20-10-2006 

Opinión
Evo recupera iniciativa política; los golpistas se reagrupan
Heinz Dieterich
14-10-2006 

Opinión
El primer golpe de Estado contra Evo Morales está previsto para este miércoles, 11 de octubre
Heinz Dieterich
08-10-2006 

Opinión
Preparativos de golpe de Estado en Bolivia
Heinz Dieterich
07-10-2006 

Opinión
Bush autorizará este mes el magnicidio contra Hugo Chávez
Heinz Dieterich
23-09-2006 

Opinión
Hugo Chávez pide 'Informe confidencial'
Nuevos tanqueros argentino-venezolanos: ineficiencia, sabotajes, corrupción
Heinz Dieterich
30-08-2006 

Opinión
Bolivia: Nace el Sujeto Libertador de la Patria Grande
Heinz Dieterich
25-08-2006 

Opinión
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Fidel, Raúl y la transición de Cuba
Heinz Dieterich
03-08-2006 

Opinión
Cumbre de los Pueblos, Córdoba (Argentina)
Triunfa el Bloque Regional de Poder: Falta construir el Bloque de Poder Popular
Heinz Dieterich
21-07-2006 

Opinión
Poderosa demostración de fuerza del Ejército Libertador venezolano
Heinz Dieterich
05-07-2006 

Opinión
Hugo Chávez pide acelerar el socialismo del Siglo XXI
Heinz Dieterich
22-06-2006 

Opinión
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Portada :: América Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras 

   10-05-2010 

Candelario Reyes, educador y poeta, denuncia su persecución 
en Honduras
"Llegaron con el motor apagado, buscando sorprenderme…"
Gilberto Lopes
Rebelión

“Hoy, 26 de abril, a eso de las 10h30 de la mañana, paramilitares fuertemente armados, en dos vehículos…”

Así comienza el relato de Candelario Reyes (52), educador, poeta, en la denuncia que presentó ante la embajada hondureña 
en Costa Rica, por las persecuciones de que ha sido víctima desde el golpe militar del 28 de junio pasado, en su país.

“Llegaron con el motor apagado, bajando hacia el centro, buscando sorprenderme. Empezaron a preguntar por mí, pero 
nunca se identificaron. Pero pudimos apuntar las placas. Por eso doy nombres. Entonces salí nuevamente del país”, cuenta, 
en su exilio provisional, en Costa Rica.

“Un Toyota placas PAK 2820 y un segundo vehículo, placas PBH 3334, en el que conducía un conocido miembro del 
batallón 3-16, conocido como José Gallardo, cuyo oficio conocido es de vendedor de armas de fuego y municiones en las 
inmediaciones de la plaza central de la ciudad de Santa Bárbara.”

Comisión de la Verdad

Hacía sólo 24 horas, el martes 4 de mayo, que se había celebrado en Honduras la instalación de la “Comisión de la Verdad” 
encargada de recopilar los antecedentes del golpe de Estado, “lo que ocurrió en el país antes, durante y después” del 
derrocamiento de Manuel Zelaya, el 28 de junio del año pasado.

La creación de esa Comisión se contemplaba en el Plan Arias y terminó transformándose en parte de un ritual exigido por 
la comunidad internacional para reconocer a Porfirio Lobo, que reemplazó al golpista Roberto Mcheletti al frente del 
gobierno hondureño.

Pero la Comisión no cuenta con el respaldo del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que la considera 
un intento de “blanquear el golpe de Estado”. Por eso crearon una comisión alternativa, a la que llamaron “Comisión de 
Verdad”.

“Yo estoy con esa comisión alternativa”, dijo Reyes.

“Creo que la Comisión que propone el gobierno es un esfuerzo para continuar con el mismo estilo de lo que fue la 
propuesta del Plan de San José, que nunca solucionó nada, pero que permitió dar largas a una solución política al 
problema”, agregó.

“La propuesta del Frente es hacer una constituyente que integre a todos los hondureños. La visión pacifista del Frente no 
es excluyente, no pretendemos borrar del mapa a nadie, como sí pretenden los golpistas, mediante una guerra sucia que se 
ha desatado contra nosotros”, explicó.

“Esta otra Comisión alternativa, en la que hay personas que han arriesgado su vida, o reconocidas personalidades como 
Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, nos va a servir para una verdadera reconciliación nacional, para 
ponernos todos frente a la ley, frente a la justicia, para construir una nueva Honduras”.

Un país empobrecido

“La situación de Honduras es trágica”, afirmó Candelario Reyes. “Al ver hoy Honduras, la sufres. Honduras, de por sí, es 
uno de los países más pobres del continente. Es una paradoja de la vida que el país que está en el corazón del continente 
sea el que no pertenezca a América, sino a África, en materia de desarrollo humano”.

A raíz del golpe, añadió, “uno encuentra a la gente más empobrecida, con mayor incertidumbre, en el sentido de que, si 
bien hay una lucha buscando una nueva alternativa, viendo los extremos que se dan en el país y los intereses de las grandes 
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compañías, no se sabe realmente si vamos a alcanzar el sueño o si los políticos al servicio de las trasnacionales prefieren 
exterminar a todo un pueblo, como sucede en África”.

Según Reyes, “nos hemos ido convirtiendo en un país sin Estado, el principio de gobernabilidad se ha perdido. La ley se 
aplica de manera privada, por organismos de seguridad contratados por empresarios, como está sucediendo en el Bajo 
Aguan. Allí hay una militarización, a raíz del conflicto por la tierra, un verdadero estado de sitio”, enfatizó.

“Están asesinando a los periodistas, educadores. Hay un promedio de 14 muertes violentas diarias en el país. Un día 
anunciaron que, en la morgue de Tegucigalpa, había 60 cadáveres sin reconocer. ¿En qué país vivo?, me pregunto”.

“Existe la impunidad total. Creo que un país así no es ninguna oferta de futuro para sus jóvenes. Eso explica la necesidad 
de una reconciliación desde una visión con sentido de la vida”.

Escapando de la muerte

Reyes dirige desde hace 21 años un fundación, el Centro Cultural Hibueras, en la localidad de Santa Bárbara, en la zona 
occidental del país. Ha publicado varios libros de poesía. Uno de ellos, Poesía de Contragolpe, está constituido por versos 
que escribía a diario –uno cada día– desde el golpe de Estado del año pasado.

“La fundación tiene 21 años dedicada a la promoción de cultura de paz con niños, jóvenes y familias campesinas. Ésta es 
la gente que ha sido permanentemente excluida, sin casa, sin tierra propia, y nosotros hemos logrado que formen su 
patrimonio, hemos construido casas, escuelas, los niños escriben poesía, hacen periodismo, tenemos programas de radio y 
TV con ellos, llegamos a una población de 14.000 personas”.

En 1986, cuando los militares hondureños transformaron el país en una base de operaciones de la “contra” nicaragüense y 
se recrudeció la represión, Reyes tuvo que abandonarlo. Estuvo tres años en el exterior.

“Hacía teatro popular con grupos campesinos vinculados a la reforma agraria. Los campesinos sin tierra empezaron a 
rescatar su memoria, el sentido de la organización. Lo hacíamos en los caminos, en las esquinas de las calles, no teníamos 
iluminación. Éramos pobres en elementos, pero muy ricos en contenidos, contábamos nuestra historia de manera muy rica, 
muy llena de colorido, y eso se vuelve un peligro”, afirma.

Fue en esa época que el batallón 3-16 se hizo famoso por la desaparición de personas y por los asesinatos políticos. Ahora 
los mismos personajes resurgen en el escenario político hondureño y, como en aquella época, amenazan a toda la región.

“Éste es un tema de estos cinco países centroamericanos, no solo hondureño”, asegura Reyes. Así como los presidentes de 
UNASUR han asumido el caso, muy preocupados, y se han negado a aceptar la presencia de Lobo en la cumbre 
iberoamericana que se celebrará este mes en Madrid, a nivel de la región centroamericana los gobiernos deberían retomar 
el tema, más allá de sus intereses políticos particulares, y ver que una situación como ésa, tarde o temprano, los alcanza”.

“Yo creo que se están dando demasiada urgencia, quieren remendar, de manera forzada, una crisis y eso, a la larga, se 
rompe. Hay que corregir los problemas de Honduras con toda la mesura, con toda la dedicación necesaria. Tiene que ser 
sano lo que surja”, afirmó.

El objetivo es lograr una reforma de la constitución del 1982, elaborada por los militares en medio de la crisis que llevó a 
los conflictos armados en Centroamérica.

“Lo que sigue lo hemos resumido en tres puntos”, añadió:

• Realizar nuevamente una consulta pública, el 28 de junio, al cumplirse un año del golpe, sobre la necesidad de 
una constituyente;

• El segundo punto de la lucha es ir a por una nueva constitución. La consulta es para demostrar que la mayoría de 
la población quiere una nueva constitución, considerando, además, que venimos de un golpe militar que destituyó 
el gobierno legítimo del presidente Manuel Zelaya;

• Y lo otro es el regreso de todos los hondureños exiliados, el cese la represión y la liberación de todos los presos 
políticos que fueron detenidos después del golpe militar y que aún permanecen en la cárcel.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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¡A sacar las bases yanquis!
Ángel Guerra Cabrera
La Jornada

Estados Unidos y las derechas locales han sufrido grandes derrotas políticas en América Latina en la última década y ello 
explica que las elites de Washington hayan decidido privilegiar la política de fuerza en la región. Acuden al único recurso 
en que Estados Unidos conserva abrumadora superioridad no importa si para ello tienen que renunciar al cosmético lavado 
de imagen ensayado por Barack Obama en la cumbre de Puerto España. Esto es lo que hay detrás del restablecimiento de 
la IV Flota, de la decisión de instalar bases militares en Colombia, y también, del extraño golpe de Estado en Honduras.

Al hablar de bases nos referimos a un entramado de instalaciones más o menos formales desplegadas desde territorio 
continental de Estados Unidos pasando por Puerto Rico, América Central y Antillas Holandesas hasta Colombia –e incluso 
hasta Paraguay–, con misiones de espionaje electrónico y satelital así como recepción y reabastecimiento de aeronaves de 
combate o destinadas al transporte de fuerzas expedicionarias de reacción rápida. En suma, toda una red de posiciones más 
o menos formales para el control territorial de América Latina y sus recursos naturales y el apoyo a las operaciones 
subversivas de la CIA. Su primer objetivo: destruir la revolución bolivariana y apoderarse de las descomunales reservas de 
energéticos de Venezuela.

Lo nuevo no es el uso de la fuerza, que Estados Unidos ha empleado sistemáticamente en sus planes desestabilizadores 
contra los procesos revolucionarios en Venezuela, Bolivia y Ecuador, como lo ha hecho desde hace medio siglo contra 
Cuba, además del cruel bloqueo. La novedad es el retorno a un énfasis en lo militar no visto en América Latina desde la 
década de los años 80 cuando se produjeron las invasiones de Granada y Panamá que ya coloca la presidencia de Obama 
por sobre la de Bush en lo que concierne a la militarización de la región.

La larga serie de victorias políticas –electorales y no electorales– de los movimientos y gobiernos populares y progresistas 
de la región, sus avances en la trasformación social y, sobre todo, en la unidad e integración continental con el surgimiento 
de la Alba, la Unasur, Petrocaribe, el Banco del Sur y Telesur, así como la capacidad mostrada por los gobiernos de la 
región para enfrentar al margen (o en contra) del dictado imperial asuntos como la agresión yanqui-uribista a Ecuador o el 
intento de golpe de Estado separatista contra Evo Morales configuran una inédita situación de grave retroceso de la 
hegemonía estadunidense en la región. Ello parece haber arrastrado a los grupos dominantes de Estados Unidos a la 
conclusión de que tienen perdida la batalla política por las masas de América Latina y no les queda otra salida que 
apoyarse en la fuerza de los (pocos) estados aliados o, en última instancia, la de sus propias armas.

Pero lo que demuestra esta actitud no es la fortaleza del imperio y las derechas locales sino su debilidad. Carentes de 
argumentos, desde el caracazo y el levantamiento indígena de Chiapas se evidenció su incapacidad para ganar la batalla 
ideológica y política por América Latina. A ello hay que sumar el descalabro de la nueva política de dominación mundial 
lanzada el 11 de septiembre de 2003 con las debacles militares en Irak y Afganistán, la derrota israelí a manos de 
Hezbollah en Líbano y el terrible contragolpe ruso en el Cáucaso a la arremetida georgiana montada por Estados Unidos e 
Israel. Como colofón, la crisis financiera capitalista y sus terribles efectos socioeconómicos. Todos estos factores han 
desmoralizado a la derecha y profundizado su derrota ideológica y política pero están muy lejos de haber provocado su 
rendición o parálisis, como lo demuestran los hechos citados al principio de esta nota.

Por ello es fundamental para la independencia de América Latina ganar con las masas en la calle la batalla por convertirla 
en zona de paz. En lugar de unas cuantas bases de guerra crear miles de bases de paz a lo largo de nuestra América. Es muy 
simbólico que la primera convocatoria por la paz fuera una rotunda respuesta popular al patético día contra Chávez a que 
estaban convocando para el 4 de septiembre sectores de derecha de Colombia y Miami con CNN como amplificador. 
Inspirándose en el ejemplo de Puerto Rico, que sacó a la marina yanqui de Vieques, América Latina no debe descansar 
mientras quede una base militar de Estados Unidos en su territorio.

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/10/index.php?section=opinion&article=026a1mun
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¿Volverán los movimientos armados en Latinoamérica?
Marcelo Colussi
Rebelión

¿Qué pasó con las guerrillas? 

Desde hace algún tiempo suele decirse que los movimientos armados en Latinoamérica, las legendarias guerrillas de corte 
socialista, han desaparecido, y además que ya no son una opción política válida. De ambas aseveraciones puede decirse 
que son relativas. Es decir: hay que ver quién dice eso, y en qué contexto. 

Sin ningún lugar a dudas vemos que muchos, o quizá la mayoría de movimientos político-militares nacidos hacia los años 
60 y 70 del pasado siglo desaparecieron, fueron derrotados en el plano bélico. Esa es una verdad inobjetable. La política 
contrainsurgente impulsada por Washington en el marco de la Guerra Fría, que dio como resultado la Doctrina de 
Seguridad Nacional en que se formaron las fuerzas armadas de la región, fue el factor clave para contener el ascenso de las 
luchas populares y los movimientos armados que se expandían por aquel entonces. Sería miope no ver que de casi todas 
esas guerrillas -muy bien organizadas en su momento, con fuerte impacto popular en muchos casos- hoy día no queda 
nada, o queda muy poco. O peor aún: lo que queda es un espíritu de derrota y un profundo miedo incorporado en el 
imaginario colectivo. ¿Cuántas de ellas hoy ejercen el poder político en sus países? ¿Cuántas quedaron totalmente 
desintegradas? 

En general, todos los movimientos armados que se alzaron para aquella época sufrieron terribles golpes merced a las 
guerras sucias que barrieron el continente, con tácticas que no repararon en nada. La desaparición forzada de personas, las 
torturas, los ataques indiscriminados contra población civil que jugaba el papel de su base social, el clima de militarización 
de toda las sociedades, la sistemática violación de derechos humanos básicos como parte de las campañas intimidatorias, 
todo eso fueron elementos de la maquinaria contrainsurgente con que se les derrotó en el plano militar. Pero lo importante 
a destacar es que ello no sólo significó una derrota bélica: fue, básicamente, una derrota para toda la población civil. Luego 
de ese tiempo de combate contra el “enemigo interno”, cuando el fantasma del “comunismo apátrida y ateo” fue el blanco 
de todas las fuerzas armadas de prácticamente todos los países latinoamericanos, lo que quedó fue una desmovilización 
mayúscula, terror instalado en todas las poblaciones, desánimo. 

Sobre esa derrota -que es la derrota de las guerrillas, pero más aún lo es de los procesos organizativos de los pueblos- se 
erigieron las políticas de ajuste estructural que hicieron retroceder a todas las sociedades en varios años. En el medio de la 
euforia triunfalista del gran capital, reforzada por la caída del bloque soviético, se cerraron prácticamente todos los 
espacios de disidencia política. La idea de protesta armada quedó sepultada en el olvido. Los movimientos guerrilleros que 
lograron sobrevivir la debacle de las políticas neoliberales no tuvieron mucho más espacio político que negociar salidas 
decorosas (con mucho de rendiciones encubiertas, porque no había condiciones para seguir la lucha). Así, con suertes 
distintas, se transformaron en fuerzas políticas en el marco de las democracias constitucionales vigentes. 

Retomando la afirmación con que se abría el artículo, podemos decir que es cierto en relativa medida que los movimientos 
armados desaparecieron, pero no lo es totalmente. En Colombia continúan vigente, y de hecho, de los dos grupos que 
operan, uno de ellos es el más viejo del continente, con ya más de 50 años de existencia y un poderío que no parece poder 
ser derrotado en lo inmediato (según estimaciones de estrategas tanto colombianos como estadounidenses, así se 
replegaran totalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia demorarían unos 20 años en ser vencidas en el 
plano militar). Por otro lado en Chiapas, en el sur de México, el movimiento zapatista (movimiento guerrillero bastante sui  
generis, por cierto, que no usa las armas, pero guerrilla al fin) sigue vivo y sin miras de ser derrotado en lo inmediato. Es 
decir: si bien en términos generales estas expresiones han sufrido derrotas contundentes en lo militar o se han “reciclado” 
pasando a formar parte del juego político vigente (con saco y corbata, y todo lo que eso significa), no puede decirse que 
hayan desaparecido en su totalidad: en algunos lugares siguen operativas y los planes geoestratégicos de Estados Unidos 
para todo su patio trasero las contempla como un factor importante del panorama político-social. 

Pero lo más importante de la afirmación citada va en relación a si, hoy por hoy, son o no una forma política válida. 

¿Opción política? 

Habría que contextualizar la pregunta: ¿opción “válida” para quién? ¿En qué sentido? Para las derechas, obviamente que 
no lo son. Son subversivas, y punto. Es decir: son la más radical expresión de opción de cambio, mucho más que cualquier 
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partido político de izquierda (los de saco y corbata), o que un movimiento popular incluso, visto que se ayudan con el 
poder de las armas. Ahora bien: para el campo popular, para quienes pueden pensar y anhelar genuinamente procesos de 
transformación, ¿constituyen hoy los movimientos armados una salida? 

Después de las experiencias de terribles represiones vividas las décadas pasadas en Latinoamérica, y luego de la fenomenal 
marea mediática que une “izquierda” con “violencia” -ahí está el caso Chávez como patética expresión de esta matriz que 
ya se ha impuesto: el “autoritario castro-comunista que, mostrando los dientes, exporta su revolución y su socialismo del 
siglo XXI por otros países del área trayendo la confrontación”; después de los fantasmas de una Guerra Fría que nunca se 
han extinguido -el “comunismo” sigue siendo malo y violento por antonomasia, “expropia televisores o artículos de cocina 
y roba niños para dárselos al Estado”, después, incluso, del fracaso de proyectos de izquierda que se centraron en la acción 
armada (desde la columna guerrillera del Che en Bolivia hasta las guerrillas urbanas de Uruguay y Argentina, desde los 
movimientos guerrilleros de Venezuela de la década del 60 hasta el desaparecido Sendero Luminoso en Perú, etc., etc.), en 
todos los casos desarticulados y exhibidos como “fanáticos violentos” que sólo trajeron desgracia a los pueblos donde 
operaban; después de todo este historial no muy glorioso precisamente, queda la pregunta: ¿son realmente una opción 
válida para plantearse cambios revolucionarios? 

En estos momentos, inicios del siglo XXI, el poder de la derecha política, de los grandes capitales, de la industria cultural 
que maneja planetariamente las cabezas de buena parte de -por no decir toda- la humanidad, es grande, muy grande, 
desmedidamente grande. Su poder asienta, entre otras cosas, en el miedo que ha creado, y en la sensación de casi 
invencibilidad con que se presenta. Los movimientos armados sobrevivientes pudieron comprobar fehacientemente este 
poder con el operativo que terminara en marzo del 2008 con el segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes, en una 
incursión asistida con la más desarrollada tecnología militar que pudo detectarlo de noche en el medio de la selva. Ante ese 
sofisticado y aparentemente imbatible poderío militar cabe la pregunta práctica, lógica y necesaria, con los pies sobre la 
tierra: si es posible enfrentarse con visos de realidad a esa fuerza que se muestra tan colosal. Poder de fuego, por cierto, del 
que dispone la gran potencia del Norte y que se puede traspasar a las fuerzas armadas de cualquier país latinoamericano 
para controlar estos movimientos subversivos. Si la diferencia militar se muestra tan grande: ¿es legítimo entonces, es 
racional, es lógico plantearse la lucha armada hoy? 

Esta es una pregunta no sólo práctica sino en definitiva -y quizá básicamente-, ética: ¿para qué se organiza un movimiento 
de lucha armada? ¿Qué se busca con una organización político-militar como cualquiera de las numerosas guerrillas que 
han surgido en Latinoamérica? (igual que en otras partes del mundo, en África, en Asia). La lucha armada no es un 
deporte, no se lleva a cabo por el puro placer de disparar tiros, obviamente. Tiene una finalidad política. Es un instrumento, 
una herramienta, un paso para la consecución de fines superiores: la toma del poder político acompañando procesos 
populares de construcción de un nuevo modelo de sociedad. Por eso, lo que la motiva es una cuestión profundamente ética, 
de convicciones, de principios irrenunciables. Aún a riesgo de parecer producto de un soñador desconectado de lo real, 
valen los versos de Luis Burela: “¿Con qué armas, señor, pelearemos? ¡Con las que les quitaremos! dicen que gritó”. Por 
todo ello, entonces, no deja de ser necesario aclarar lo que se preguntaba más arriba: después de las experiencias de 
movimientos armados fracasados, y ante la despolitización que sufren las sociedades productos de las represiones sufridas 
y de los planes neoliberales que sólo dejan espacio para la sobrevivencia a las grandes mayorías, ¿cómo encarar una lucha 
transformadora? ¿Son realmente válidas las expresiones armadas? Hoy por hoy, ¿pueden triunfar y dar paso a la 
construcción de experiencias como las de Cuba o Nicaragua, que fueron justamente triunfos de guerrillas acompañadas de 
pueblos movilizados? 

Si vemos la respuesta de la derecha (la de Washington y la de las oligarquías nacionales de los países de América Latina), 
es que no. Luego de Nicaragua, la última revolución triunfante del siglo XX, en 1979, la represión fue feroz. Los 
movimientos armados de la región centroamericana, que al igual que los sandinistas podrían haber llegado a tomar el poder 
político con el fuerte apoyo popular con que contaban, fueron brutalmente reprimidos. El genocidio de Guatemala 
(200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, proporcionalmente comparable al holocausto judío de la Segunda Guerra 
Mundial) y las masacres de El Salvador (75.000 muertos) son la elocuencia de cómo se les cerró el camino a esos grupos 
insurgentes. Luego de feroces procesos de guerra sucia, ambos terminaron deponiendo las armas y concertado salidas 
negociadas a las guerras internas en que se encontraban. Puestos ya en la arena de la lucha constitucional, siguieron 
derroteros distintos, pero más allá de las evaluaciones de cómo se movieron cuando pasaron a la legalidad, sus 
posibilidades de impulsar transformaciones sociales quedaron muy menguadas. En Guatemala pasaron a ser una muy 
pequeña fuerza política casi sin incidencia parlamentaria, y en El Salvador, si bien ganaron la presidencia a principios del 
2009 -con la figura de un extrapartidario, no hay que olvidar-, queda la pregunta de hasta dónde podrán profundizar 
cambios reales. De hecho, en este orden, el legendario movimiento urbano Tupamaros, de Uruguay, acompañó al actual 
presidente, Tabaré Vásquez, y ya vemos por dónde anda este gobierno (más de lo mismo, no pasa -o no puede pasar- de las 
recetas neoliberales). Entonces: ¿“traición” de los Tupamaros, o constatación de las posibilidades reales de cambio que 
puede ofrecer la legalidad capitalista? 

La pregunta abierta gira básicamente en cómo construir alternativas reales para la transformación social; los movimientos 
armados que se creyeron una herramienta para ello algunas décadas atrás, hoy día abren estos interrogantes. ¿Quién está 
más cerca de la revolución socialista: los colombianos con dos grupos insurgentes muy operativos o, por ejemplo, los 
chilenos, con varios gobiernos elegidos democráticamente que se vienen sucediendo dentro de los patrones de la legalidad 
capitalista? ¿O el cambio será gradual, lento y sin traumas, como lo quiere la Revolución Bolivariana de Venezuela, 
socialismo por decreto? ¿Es posible cambiar algo? ¿Sigue siendo válido el socialismo revolucionario, o hay que declararlo 
ya finiquitado? ¿Qué significan los recién festejados 60 años de “socialismo” chino, ahora en su versión de socialismo de 



mercado -y cuarta potencia mundial en lo económico, con poderosos arsenales nucleares-? ¿Sigue teniendo sentido el 
llamado a “enmontañarse” para luchar por un mundo nuevo? 

¿Es posible cambiar algo? 

Esto lleva a plantear el papel de las vanguardias revolucionarias -¡menudo tema!-. ¿Para qué existe un movimiento 
político-militar como todas esas guerrillas que funcionaron en décadas pasadas en Latinoamérica? ¿Son un elemento 
catalizador de procesos populares? En Cuba y en Nicaragua, en otros contextos, con un campo socialista aún vigente, con 
otros escenarios políticos a nivel internacional, evidentemente sí sirvieron para disparar procesos de organización popular 
que resultaron en cambios políticos profundos. Luego de esas experiencias, ninguna guerrilla pudo llegar a tomar el poder. 
El caso del movimiento zapatista en el sur de México es algo distinto: son un referente, son un laboratorio si se quiere, 
pero aún no se puede decir que hayan iniciado un proceso de real de construcción de un nuevo modelo de sociedad. A no 
ser que los municipios liberados donde actúan sea el camino. Otra pregunta para profundizar entonces: ¿socialismo 
nacional?, ¿socialismo municipal? 

Bolivia, Ecuador, Venezuela, sin movimientos de acción armada que hayan facilitado cambios y en el medio de andamiajes 
legales capitalistas, transitan hoy procesos políticos que quizá pueden ir conduciendo hacia modelos socialistas. ¿Es ese el 
camino? ¿Qué se necesita para transformar las sociedades: poderosos movimientos de base como en Bolivia y en Ecuador, 
líderes carismáticos como en Venezuela? Obviamente no hay manual. Décadas atrás se podía ver en las columnas 
guerrilleras, fusil en mano, un instrumento para eso. Y en ese contexto se podían pedir “varios Vietnam” en el mundo como 
modo de apurar los procesos de transformación. Hoy día, viendo con los pies en la tierra que las tecnologías militares de la 
derecha pueden detectar y aniquilar una persona en todo el globo terráqueo con una precisión digna de película de ciencia 
ficción (por ejemplo, recordemos la recaptura de la embajada de Japón en Perú en 1996, donde con asistencia satelital y 
detectores de calor humano se pudo implementar un contragolpe militar demoledor, sólo como para dar una pequeña 
muestra de ese poderío), viendo eso, y además considerando el grado de desmovilización imperante: ¿son una opción 
válida los movimientos de acción armada? 

Es cierto que después del fabuloso montaje mediático del 11 de septiembre de 2001 con la peliculesca caída de las Torres 
Gemelas quedó oficializada la sentencia: “Toda resistencia, en cualquier parte del mundo, se haga con un arma o una 
pluma, denunciando algo o fomentando la organización de la gente, es terrorismo e insurgencia, y como tal será 
castigado”. ¿Qué queda después de eso? ¿Es válida o no entonces la resistencia del pueblo iraquí? ¿Es válida o no la 
resistencia armada en los lugares invadidos por la bota imperial? En general, ante esta estrategia de guerras preventivas que 
impuso la Casa Blanca, ¿es válida o no la resistencia, cualquiera sea? 

Tomando esto como matriz de lo que va siendo nuestro mundo, nuestra aldea global, ¿deja de ser válida entonces la 
resistencia? Es cierto que los iraquíes mueren por cantidades industriales con las tropas estadounidenses dentro de su 
territorio (ya van más de un millón), pero ¿qué otra alternativa les queda que resistir de esa manera, fusil en mano o con 
bombas caseras eliminando, cuando pueden, a un pobre soldado norteamericano, en muchos casos negro o latino, tan 
alejado de Wall Street como cualquier habitante del Sur? Extendiendo esa matriz al mundo, donde las fuerzas del gran 
capital dominan en forma impune, y donde no dejan de poner zancadillas a cada proceso de liberación que se intenta por 
aquí o por allá, ¿no es válida toda forma de resistencia entonces? 

Este pequeño escrito no pretende para nada ser un llamado a la lucha armada. Solamente intenta fomentar un debate por 
mucho tiempo silenciado: ¿cuáles son los caminos para conseguir un poco más de justicia?: ¿el juego de las instituciones 
democráticas dentro de la legalidad capitalista?, ¿la organización popular de base?, ¿las vanguardias armadas?, ¿una 
combinación de todo ello?, ¿rezar o prender velas para que las cosas cambien? 

Sin dudas que las guerrillas en Latinoamérica no lograron grandes cambios, porque fuera de los dos países mencionados (y 
en uno de ellos, Nicaragua, por poco tiempo), toda la lucha de décadas pasadas no prosperó como muchos pensaban. 
¿Dónde va Colombia con dos movimientos armados en lucha y más de 50 años de guerra interna? ¿Dónde va el zapatismo: 
qué logrará en el mediano y largo plazo? ¿Reaparecerán grupos armados en el corto plazo en América Latina? ¿Y dónde va 
Bolivia con el actual proceso con sus campesinos indígenas cada vez más organizados? Hugo Chávez, como militar del 
ejército venezolano, perseguía guerrilleros algunas décadas atrás; hoy habla de socialismo del siglo XXI y tiene algunos ex 
combatientes en su gabinete. ¿Para dónde va ese experimento? 

Son todas preguntas para ampliar, no para cerrar el debate antes de comenzarlo. Quizá lo más dinámico hoy por hoy en la 
lucha por arrancarle al sistema mayores cuotas de justicia son los movimientos populares que han ido surgiendo estos 
últimos años, ese “pobretariado” -como lo llamó Frei Betto- que se va constituyendo en el principal fermento de protesta, 
en muchos casos sin mucha direccionalidad política, pero evidentemente con un gran potencial transformador. 

Cerrados los espacios reales de transformación económico-social como ha venido pasando en estos últimos años con los 
planes neoliberales, más allá de las democracias formales que se mantienen siempre bajo vigilancia (Honduras es la 
patética demostración de qué son esas “democracias”, siempre al borde de poder ser violadas), no es impensable que 
puedan reaparecer movimientos armados. Quizá como reacción desesperada, así como puede ser cada francotirador iraquí 
apostado en algún rincón de su país (si es que a eso se le podría llamar “reacción desesperada”). Sin dudas que la 
diferencia de potencial bélico entre la derecha dominante y posibles grupos insurgentes de izquierda es enorme, mucho 
mayor hoy que hace algunas décadas cuando surgían las primeras guerrillas en el continente. Pero también es enorme el 
retroceso sufrido en el plano político, por lo que no sería nada impensable que aparezcan esas respuestas ¿desesperadas? 



No estamos proponiéndolas; simplemente estamos diciendo que, ante la cerrazón de los mecanismos “democráticos” no 
parecen tan imposibles nuevas reacciones insurgentes. Ernesto Guevara fue el heroico guerrillero unos años atrás, en algún 
sentido casi reverenciado; hoy, ¿sería un loco soñador, un dinosaurio prehistórico? Sin dudas las cosas son de acuerdo a las 
circunstancias. En la década de los 60 del pasado siglo, con toda la ola libertaria que barría el mundo, con una Revolución 
Cultural impetuosa en China, con teorías de cambio dando vueltas por todos los espacios sociales, con cuestionamientos 
varios a los poderes constituidos, en esa marea de marea de cuestionamientos muchos vieron en la lucha armada una 
opción. Hoy el mundo es distinto. Entre hiper consumo de show futbolístico por televisión y fanáticas iglesias evangélicas 
que dan salida regulada al fabuloso descontento popular, la energía transformadora se ve bastante golpeada, manipulada, 
encajonada. ¿Qué permiten estas actuales democracias vigiladas, de baja intensidad? No mucho. ¿Todo cambio real 
necesita la movilización, la fuerza, la protesta subida de tono, tal como son estos “violentos” movimientos populares que 
barren el continente sin ser partidos políticos ni grupos organizados: movimientos indígenas, campesinos sin tierra, 
desocupados, jóvenes sin futuro, piqueteros, etc.? Sin dudas. Nos guste o no, la violencia sigue siendo la partera de la 
historia. 

En todo caso, todo este escrito es un simple comentario y no un llamado a la acción armada concreta. Más precisamente, es 
una invitación a debatir estos puntos: no sería imposible que los movimientos armados de izquierda reaparecieran, dadas 
las dinámicas políticas que se van dando en la región. Quizá eso sería entrar en un nuevo espiral de contra-violencia 
estatal, peor aún al sufrido años atrás, con ejércitos más represores que los que ya pasaron. Pero hay que entender la 
dinámica en juego; si ello sucediera es, como dijo el subcomandante Marcos en Chiapas, porque “tomamos las armas para 
abrir paso a un mundo en el que ya no sean necesarios los ejércitos”. 

El debate está abierto.  

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.
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