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Editorial 
Todo comenzó desde que Manuel Zelaya, extrañamente perteneciente a la burguesía, empezó a disidir 

(revelarse) ante los círculos de poder que siempre han gobernado los negocios y la política en nuestro 

país. Se separo de los grupos más influyentes que se caracterizan por poner y quitar presidentes según 

su más mezquino interés y decidió mantener una estrecha relación con los sectores más populosos del 

pueblo. A continuación una lista de algunos de los eventos desencadenantes del golpe de estado 

perpetrado el domingo 28 de junio: 

 Con  el acuerdo de petrocaribe algunos consorcios norteamericanos dejaban de percibir grandes 

ganancias por la venta al contado de toneladas de combustible. Petrocaribe es una opción 

inteligente para un país con tantas necesidades de inversión social como Honduras. Pagamos un 

interés de un 4% anual por la compra al crédito de combustibles, mientras en el sistema 

financiero se maneja un interés mínimo del 12%. Es un negocio rentable y solidario tanto para 

Venezuela como para Honduras. 
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 Con el ALBA se incluía un apartado sobre medicamentos, Cuba otorgaría medicamentos a mejor 

precio y calidad que los que producía la Finlay (Jorge Canahuati Larach), uno de los actuales 

suplidores del estado. Recuérdese que el gobierno hace compras por miles de millones.  

 Se había anunciado la revisión del contrato leonino de las térmicas (Freddy Nasser). El contrato 

actual hace que el estado pague por consumo y por potencia, es decir, aunque todo el país 

consuma un 50% de lo que la térmica puede producir, el estado paga el 100% de esta potencia 

aunque nunca se produzca, transporte o consuma. El orden de las ganancias de las térmicas se 

calcula al recordar que a principio de año se manifestó que solo de intereses el estado debía 

más de doscientos millones de lempiras. 

 SEMEH (Arturo Corrales) tiene otro contrato irregular con el estado, se da un pésimo servicio, 

surgen bastantes problemas de medición, se corta la electricidad por pasarse un día del pago, 

mientras las grandes empresas deben millones de dólares en energía, etc. El gobierno de 

Manuel Zelaya anuncio que revisaría el contrato… 

 Al ver Mel una salvaje ofensiva mediática contra su gobierno, en vez de pagar más en publicidad 

a los mismos medios ofensores, decidió crear medios estatales como el periódico PODER 

CIUDADANO y el CANAL8. Esto significó cancelar contratos millonarios con TELEVICENTRO 

(Rafael Ferrari), EL HERALDO (Jorge Canahuati), LA TRIBUNA (Carlos R. Flores expresidente), ETC.  

 Debido a la elevada inflación y al incremento en el costo de vida sufrido por las familias pobres 

de Honduras en los últimos 30 años, Mel incremento el salario mínimo en un 60%, lo cual fue 

condenado por la mayoría de los empresarios que tuvieron que dejar de percibir parte de sus 

cuantiosas ganancias. 

 La cuarta urna era para convocar a una asamblea nacional constituyente la cual le daría a los 

sectores más populares del pueblo hondureño la oportunidad de hacer sus propias leyes y 

comprometerse con su propio destino. 

 Todos los tratados que hizo Manuel Zelaya eran contrarios a los intereses imperialistas de EEUU, 

así que la CIA típicamente  elaboraría un plan de golpe de estado como ya varias veces lo ha 

hecho en complicidad con las elites dominantes de los países latinoamericanos. 

 Si se lograba el “si” en la cuarta urna el nuevo gobierno que asumiera funciones en el 2010 se 

vería obligado a convocar a una asamblea nacional que cambiara la constitución. Esta asamblea 

sería conformada por líderes de los grupos sociales más beligerantes del país; sindicatos, 

estudiantes, colegios magisteriales, grupos étnicos, en general grupos que históricamente han 

tenido un pensamiento propio y se han revelado a los intereses de la clase dominante. 

Como podemos ver, la cuarta urna es solo uno de los factores que contribuyeron a convencer a los 

grupos de poder de que tenían que acabar con Mel. Además se convirtió en una fuerte excusa jurídica. 

Sino recuérdese que aun después de todas las violaciones a la constitución que ha hecho el gobierno de 

facto, se sigue expresando que el golpe fue por la defensa de la constitucionalidad. Es ridículo pero, aun 

así ha habido muchos “intelectuales” engañados… aunque sea a sueldo.  

Como los empresarios poseen los mejores especialistas en mercadeo y publicidad han sabido crear una 

imagen negativa de todas las acciones de Mel y su gabinete. Además, ridículamente han relacionado un 
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algunos efectos ambiguos en los gobiernos de Cuba, Venezuela y demás países con tendencia socialista 

y los han manipulado de forma falaz. 

¿Qué es neutralidad? 

Un juez debe de ser neutral, es decir si llega un supuesto criminal y una supuesta víctima el debe 

considerar a todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario; Sin embargo cuando el juez haya 

recibido la suficiente información de fuentes comprobables debe dictar un veredicto, determinando si el 

incriminado es culpable o no. El objetivo del veredicto es que se luego se tomen las debidas acciones en 

pro de la justicia. 

En la vida todos somos como jueces porque juzgamos los acontecimientos a nuestro alrededor como 

buenos o malos dependiendo de la información que nos llegue; la mayoría del tiempo no investigamos 

mucho y damos juicio o tomamos decisiones a priori.  

En casos trascendentes para nuestra nación como el que actualmente nos sorprende nuestra 

responsabilidad como ciudadanos hondureños es dar un juicio sustentado en la verdad, eso no se puede 

lograr sin la debida investigación y reflexión. La investigación consiste en la lectura de la historia y la 

ciencia política, como también de la experiencia en las calles. La reflexión consiste en no solo leer y no 

solo marchar, sino además, tener una visión aguda y penetrar con el análisis de las causas y 

consecuencias. 

Al observar quienes son los representantes de la actual lucha social, política y 

económica comprendemos mucho: 

Promotores del golpe: 

Empresarios, militares, iglesias capitalistas, elite católica, políticos tradicionales, medios de 

comunicación; resucitados grupos paramilitares fascistas como la APROH y EL ESCUADRON 3-16 

vinculados con las desapariciones en la década de los 80s, algunos grupos sociales efímeros que 

surgieron del patrocinio del COHEP como la ‘unión cívica democrática’. 

Conformadores de la  resistencia: 

Grandes intelectuales reconocidos a nivel nacional e internacional, casi la totalidad de artistas 

nacionales, indígenas organizados, obreros organizados, estudiantes organizados, el 95% de los grupos 

sociales organizados. 

La tendencia natural es que aquellos que experimentan algún grado de comodidad se auto engañen y 

terminen identificados con los grupos más poderosos (golpistas); mientras que aquellos que hemos 

experimentado el hambre, las deudas y las injusticias de la ley nos solidarizamos con el pueblo humilde, 

con el proletariado y los que ni trabajo tienen.  

Bendita hambre, si los ricos la hubieran sentido tan solo una vez, quizá la conciencia del hombre seria 

más pura y más gente estaría de acuerdo, quizá las cosas serían diferentes. 

A continuación les doy algunos argumentos para que analicen su validez 
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Quitar al presidente elegido por la gente y expulsarlo del país es una absoluta violación a la soberanía 

del pueblo, independientemente de la gestión del presidente. 

Los grupos elites ultraconservadores que en nuestro país son dueños de los medios de comunicación se 

caracterizan por satanizar todo aquello que huela a cambio, lamentablemente una mentira repetida mil 

veces se convierte en verdad. 

Hay que ser protagonistas, esta es nuestra oportunidad de hacer historia. Siempre ha habido 

constructores de historia, como siempre ha habido relleno. Recuerden que el relleno es aquello que está 

a su mínima expresión y aunque dice ser grande se limita a cumplir un ciclo biológico. 

__________________________inicio 

 

Invitación a Maestros y Estudiantes de la UNAH:  
  

Un grupo de compañeros les estamos haciendo una invitación para que nos reunamos el día 

miércoles 25 de agosto a la una de la tarde (1 PM) en la sala Ramón Oquelí para organizar el 

frente de resistencia universitario que permita expresar nuestra solidaridad a estudiantes y 

maestros perseguidos, golpeados, exilados, y otros problemas derivados de su participación en el 

frente de resistencia nacional;  y además canalizar nuestra participación de manera más efectiva. 

La invitación se dirige a grupo reducido porque no tengo el nombre de todos los que están en 

contra del golpe. Les ruego que cada uno extienda la invitación a por lo menos una persona que 

conozcan y que están seguros está con la resistencia. Si me equivoco con alguno hagan el favor 

de dispensarme 

  

¡Hasta la victoria siempre! 
 

--  
Atte. Juan Calderón: (504) 7215 – 9124 

 

 

Puedes Visitar mis sitios web: 

http://comotransformarhonduras.blogspot.com 
http://actualidadhonduras.blogspot.com 

http://actualidadunah.wordpress.com/ 

 

Échale un vistazo a mi grupo:  

http://groups.google.com/group/partido-dialectico 

Aquí puedes modificar tus datos, cancelar tu suscripción o tener acceso directamente a los 

archivos del grupo. 

__________________________inicio 
 

“LA BATALLA DE CHILE I-II-III” 
272 minutos  las tres partes juntas (1972-1979) 
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“La Batalla de Chile” es un documental histórico que en las décadas de los 70 y 80 fue distribuido en 35 países 
del mundo. No es un filme de archivo: es un documento filmado en el momento mismo de producirse los 
hechos. Su autor y director trabajó con un equipo en medio de los acontecimientos. El material virgen 
(película de l6 MM en blanco y negro) fue una contribución del documentalista francés Chris Marker y el 
montaje se realizó gracias a la colaboración del Instituto de Cinematografía Cubano (ICAIC). Jorge Müller Silva 
(el cámara del filme) fue secuestrado por la policía militar de Pinochet en noviembre de 1974. Hasta hoy se 
desconoce su paradero. Es uno de los 3.000 desaparecidos que todavía hay en Chile. “La Batalla de Chile” ha 
sido objeto de la censura en Chile y nunca ha sido emitida por la televisión pública. 

SINOPSIS DE LA PRIMERA PARTE  
(“La Insurrección de la Burguesía”, 100’) : 

Salvador Allende pone en marcha un programa de profundas transformaciones sociales y políticas. Desde el 
primer día la derecha organiza contra él una serie de huelgas salvajes mientras la Casa Blanca le asfixia 
económicamente. A pesar del boicot --en marzo de 1973-- los partidos que apoyan a Allende obtienen el 43,4 
por ciento de los votos. La derecha comprende que los mecanismos legales ya no les sirven. De ahora en 
adelante su estrategia será la estrategia del golpe de estado. “La Batalla de Chile” es un fresco que muestra 
paso a paso estos hechos que conmovieron al mundo. 

FICHA TÉCNICA REDUCIDA: 
Dirección, producción, guión: Patricio Guzmán.  
Director de fotografía y cámara: Jorge Müller Silva.  
Montaje: Pedro Chaskel.  
Sonido directo: Bernardo Menz.  
Casa de producción: Equipo Tercer Año (Patricio Guzmán).  
Soporte de rodaje: 16 MM. Blanco y negro. Soporte definitivo: 35 MM (1.85), DVD y Beta Pal. 

PREMIOS: 
GRAND PRIX, Festival de Grenoble, Francia 1975. PREMIO DEL JURADO, Festival de Leipzig, Alemania 1976. 
GRAND PRIX, Festival de Grenoble, Francia 1976. GRAND PRIX, Festival de Bruselas, Bélgica 1977. GRAND 
PRIX, Festival de Benalmádena, España 1977. GRAND PRIX, Festival de La Habana, Cuba 1979. 

Lugar: La Universidad Pedagógica Francisco Morazán 

Fecha: Jueves 27 de Agosto de 2009 

Hora: 5:00 P.M. 

Te Invita La Organización Política Los Necios. 

__________________________inicio 

La verdad silenciada de Honduras 
 

Vicenç Navarro 

Público 
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La interpretación más generalizada del porqué hubo un golpe militar en Honduras (reproducida en los cinco 
rotativos de mayor distribución en España) es que este ocurrió para parar el intento del presidente Zelaya de 
“perpetuarse en el poder”. El diario más activo en la promoción de esta explicación del golpe militar ha sido 
La Vanguardia cuyo corresponsal en América Latina, Joaquim Ibarz, entrevistó nada menos que al general que 
realizó el golpe, Romeo Vásquez, dándole la oportunidad de que lo justificara, indicando que la intervención 
militar era plenamente constitucional, necesaria para impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. Ibarz 
entrevistó también al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, que justificó también el 
golpe refiriéndose a la necesidad de recuperar la legalidad, interrumpida por el presidente Zelaya. Es 
interesante subrayar que hace 70 años, en España, La Vanguardia –entonces llamada La Vanguardia Española 
(propiedad de la familia Godó, que apoyó el golpe militar de 1936)– justificó el golpe del general Franco 
contra el Frente Popular, con argumentos semejantes a los utilizados ahora por los golpistas en Honduras. 
Según La Vanguardia Española (18-07-40), el Gobierno del Frente Popular, democráticamente elegido, había 
violado la Constitución, siendo necesario su derrocamiento por parte del alzamiento nacional para recuperar 
la legalidad. 

El sesgo conservador de la cobertura mediática de lo que ocurre en Honduras explica que ninguno de aquellos 
cinco rotativos haya entrevistado a personalidades hondureñas conocidas por su oposición al golpe militar. 
De haberlo hecho, tal como lo han hecho varios medios en EEUU, los lectores de tales rotativos tendrían 
información de la que hoy carecen. Además de entrevistar al cardenal progolpista, Óscar Rodríguez 
Madariaga, La Vanguardia podría haber entrevistado, por ejemplo, al arzobispo hondureño de Copán, Luis 
Alfonso Santos Villena, quien en las entrevistas que dio al Catholic News Service (04-08-09) y a la cadena de 
televisión CNN (06-08-09) indicó que “algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer 
cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo 
que conocen. De lo que ellos son conscientes es de que defendió a los pobres. Esta es la razón por la que ahora 
están en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya”. 

El presidente Zelaya, entre otras muchas medidas populares, dobló el salario mínimo, medida que enojó a la 
patronal hondureña; proveyó comidas gratuitas en las escuelas (el 72% de los niños hondureños en zonas 
rurales tienen problemas de malnutrición) y vetó la propuesta de la Asamblea Nacional de prohibir la 
utilización de la píldora postcoital. Estas políticas cambiaron la actitud de las clases populares hacia el 
Gobierno Zelaya. Tal como señaló el dirigente campesino Rafael Alegría, “Zelaya dio esperanza al pueblo”. Los 
sindicatos y campesinos, así como la población indígena, fueron apoyando a Zelaya que, al proceder del 
establishment hondureño, había tenido a tales sectores en contra. Pero en la medida que estas fuerzas 
populares fueron apoyando a Zelaya, la oligarquía fue movilizándose para parar tal proceso. Tal como indicó 
el arzobispo Luis Alfonso Santos: “Es un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una 
democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña. En realidad, 
nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le 
ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no 
está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, escogidas por los ricos del país. Somos el país 
más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población 
participe en las decisiones”. 

En realidad, incluso el Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre los “Derechos Humanos en 
Honduras en 2008” había indicado que “aunque la Constitución (hondureña) habla de un sistema jurídico 
independiente, tal sistema está muy poco financiado con muy escasos recursos, sujeto a una corruptela 
clientelar y a múltiples influencia políticas. La Corte Suprema nombrada por los dos grandes partidos carece 
de autonomía y está claramente influenciada políticamente, dentro de una cultura de corrupción”. Fue esta 
Corte Suprema la que ordenó la detención del presidente siguiendo las órdenes de los dos partidos políticos 
que dominaban la Asamblea Nacional. El nuevo presidente, Roberto Micheletti, fue una voz poderosa durante 
la dictadura militar y el Gobierno autoritario que le siguió. Según The New York Times (08-08-09), su jefe de 
campaña en las últimas elecciones, Billy Joya, fue dirigente de la Policía política en los años ochenta, 
responsable de las torturas y desapariciones que caracterizaron aquel periodo. Hoy es asesor del nuevo 
Gobierno golpista en temas de seguridad. Como señaló el arzobispo Luis Alfonso, “las personas detrás del 
golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los 
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argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en 
los hospitales por falta de medicinas” (entrevista del 29 de julio en la radio jesuita Progreso). El nuevo 
Gobierno ha iniciado una brutal represión que no ha podido parar las continuas movilizaciones populares y 
huelgas en contra del golpe. 

En EEUU, el máximo defensor del Gobierno golpista es el abogado Lanny Davis, que representa a la Cámara de 
Comercio de Honduras y que fue, en su día, el representante legal de la dictadura paquistaní del general 
Musharraf. Hoy asesora, también, al mundo empresarial estadounidense en su intento de hacer fracasar la 
propuesta de ley que facilitaría la sindicalización de los trabajadores en EEUU. Fue también asesor del 
presidente Clinton y de la candidata Hillary Clinton, que hoy es la persona del Gobierno de Obama más 
tolerante con el Gobierno golpista. Todos estos datos son desconocidos por los lectores de aquellos cinco 
rotativos. 

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Policy 
Studies en The Johns Hopkins University 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/1489/la-verdad-silenciada-de-honduras/ 

__________________________inicio 

Notas sobre el golpe de Estado en Honduras y República Dominicana: 

algunos puntos coincidentes 
 

Matías Bosch 

Rebelión 

1. Dijo Juan Bosch: La crisis de la democracia en la República Dominicana (el golpe de Estado de 1963) es una 
crisis de la democracia en América (…) el puñal entró en carne dominicana y su punta fue a clavarse en el 
corazón de América. Pues América es múltiple y es, sin embargo, una (…) la historia no es sólo un relato de lo 
que ya pasó, sino también y sobre todo, un espejo de lo que va a pasar1. José Steinsleger2 ha dicho en estos 
días que los pueblos se miran con los ojos de su memoria. Es indispensable mirar lo sucedido en Honduras 
con la perspectiva que nos da el conocimiento histórico, para ver qué fuerzas se mueven bajo la superficie de 
hechos aparentemente únicos y aislados y, a su vez, mirar el pasado con los datos del presente nos permite 
acercarnos a aquello que nos define e identifica, nuestra memoria, de una manera más lúcida, rigurosa, útil 
para la sabiduría del pueblo. Una manera de hacerlo es relacionando los golpes de Estado ocurridos en 
Honduras (junio 2009) contra el gobierno del Presidente José Manuel Zelaya y en República Dominicana 
(septiembre 1963) contra el gobierno del Presidente Juan Bosch.  

2. Desde La Española –hoy República Dominicana- partían al inicio todos los proyectos de conquista de 
territorios, y así fue también con Honduras. Fue González Dávila el primero en establecer en 1524 un 
asentamiento español en Honduras. Desde Santo Domingo iba a negociar indígenas para llevarlos como 
esclavos. "Al llevarse indios de Honduras para venderlos como esclavos, el fiscal Moreno sólo imitaba lo que 
hacían sus compañeros de la audiencia de Santo Domingo –dice Bosch-, que salían a cazar indios con la mayor 
naturalidad o vendían las sentencias sin el menor remordimiento"3.  

3. Nuestras naciones caribeñas comparten las variables determinantes de una nueva era en esta “frontera 
imperial”, ya en el siglo XX: “He servido durante treinta años y cuatro meses en las unidades más combativas 
de las fuerzas armadas norteamericanas, la infantería de marina”, dijo el general Smedley D. Butler al 
momento de presentar su hoja de servicios ante el Congreso de los EE.UU. Y continuó: “Pienso que durante 
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ese tiempo actué como un bandido altamente calificado al servicio de los grandes negocios de Wall Street y de 
sus banqueros. En 1914 contribuí a darles seguridad a los intereses petroleros (de los Estados Unidos) en 
México. Particularmente en Tampico. Ayudé a hacer de Cuba un país donde los señores del National City Bank 
podían acumular sus beneficios en paz. Entre 1909 y 1912 participé en la limpieza de Nicaragua para ayudar 
a la firma bancaria internacional de Brown Brothers. En 1916 llevé la civilización a la República 
Dominicana por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos. Fue a mí a quien correspondió ayudar a 
arreglar en 1923 los problemas de Honduras para darle seguridad a los intereses de las compañías 
fruteras norteamericanas”4.  

4. Espoliación, intervención y corrupción del sistema político, son elementos igualmente importantes en ese 
desarrollo histórico. Ignacio Ramonet recuerda que, así las cosas, “la mayoría de sus gobiernos han sido tan 
corruptos y tan sumisos a los intereses de las empresas extranjeras que, para designar a Honduras, el 
humorista estadounidense O. Henry acuñó el término "República bananera". En 1929, queriendo explicar lo 
fácil que era comprar a un congresista, Samuel Zamurray, alias "Banana Sam", presidente de la Cuyamel Fruit, 
empresa rival de la United Fruit, afirmó: "Un diputado en Honduras cuesta menos que una mula"5. Por su 
parte, la industria del azúcar de caña en la República Dominicana a partir del siglo XX se fundó sobre tierras a 
bajo costo, utilizando mano de obra dominicana y, cuando hizo falta, otras manos de obra antillanas, también 
de bajo costo, principalmente haitiana y de las Indias Británicas. La posesión de tierras por parte de 
inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos, exigió un gobierno cooperador que cediera 
tierras estatales a los ingenios y una nueva Ley de Concesiones Agrícolas que terminó con la propiedad 
comunera o colectiva de la tierra. El poder, la tierra y las exenciones tributarias que se otorgaron a los 
concesionarios fueron tan altos que, según Bosch, “con arrendarle mil seiscientas tareas por diez años a un 
dominicano, una empresa extranjera podía establecer en el país una republiquita privada…”6.  

5. Socialmente han sido países –cada cual en su momento- con una mayoría abrumadora de campesinos y 
trabajadores urbanos pobres. Es el mundo de “Cristino” y “don Pío” (para quien recuerde el cuento “Los 
Amos” de Juan Bosch). En ese cuento, don Pío exige a Cristino, el campesino, dejarse someter y aduce para 
ello que, a eso, “Cristino está acostumbrado”. Cristino no tiene más opciones. El desarrollo de la actividad 
agroindustrial estuvo basado en licencias leoninas a los capitales extranjeros y la cesión creciente de poderes 
del Estado, culminante en intervenciones político-militares. El capitalismo es tardío y dependiente, pues 
produce para completar el proceso industrial y financiero del capitalismo extranjero, particularmente 
norteamericano y europeo, ofreciendo mano de obra y factores de producción baratos, realidad que subsiste 
hoy en día en la expansión de las zonas francas o maquilas (más de la mitad de las exportaciones 
hondureñas). La clase capitalista es dominante (ha ido desplazándose de la agricultura a los servicios, zonas 
francas, turismo), pero con una burguesía políticamente muy débil, supeditada al frente oligárquico que, a su 
vez, no se sostiene sin el apoyo del capital extranjero.  

6. Esa debilidad burguesa le ha impedido la concentración del poder político y la consolidación del régimen 
democrático-representativo. El “escaso, limitado y pobre” desarrollo de clases trae consigo que el poder se 
reparte entre caudillos que se imponen y movilizan a los sectores sociales que encarnan, garantizándole las 
condiciones a la clase dominante que les apoya, y a la vez centralizando el poder entorno a sí. Las masas han 
estado presas en un sistema clientelar y supeditadas a los “caciques” partidistas7. La única posibilidad, hasta 
ahora, es que aparezca un sector avanzado con una perspectiva de reformas democráticas y pueda impulsar 
una recomposición política integrando a las clases más afectadas, pudiendo evolucionar hacia un frente 
popular; lo lidere y se decida a modificar las reglas del juego.  

7. A inicio de los sesenta, Bosch previó que, con el término de la tiranía de Trujillo, en la República 
Dominicana se daría una “alineación más social que política y que el Partido Revolucionario Dominicano sería 
el partido de las grandes masas, especialmente de campesinos y de trabajadores (…) Sabíamos que de los tres 
millones de habitantes del pueblo dominicano, cien mil, si acaso, tendrían suficiente ambición política para 
que quisieran conquistar el poder a cualquier precio”8. En los límites estrechos de una democracia restringida 
y bajo el manto de una Constitución hecha a la medida de la dictadura hondureña, Zelaya, quien viene de un 
partido tradicional y (como él mismo se define) de un sector social conservador se situó alineándose con una 
democracia que tiene que dar cabida al pueblo: “Yo pensé hacer los cambios desde dentro del esquema 
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neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. Los ricos no ceden nada de su plata. Todo lo quieren para 
ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo”9. Ha sido la aparición en el 
liderazgo político de una opción por las masas y de una movilización política de éstas. Bosch llegó al poder 
con casi el 60% de los votos; Manuel Zelaya venció de manera más cerrada pero con una popularidad 
creciente a medida que fue vinculando sus ejecutorias a las expectativas de las masas y sectores medios 
hondureños10. 

8. En términos de políticas, ¿en qué han andado estos dos gobiernos que pueda servirnos para explicar su 
significación histórica y el tipo de embate similar que han padecido? Por parte del gobierno de Zelaya, 
apertura de la banca a la competencia internacional, reorganización del negocio maderero, término del 
monopolio del almacenamiento y la distribución de combustibles y rebaja de su precio, cuando las empresas 
estaban obteniendo el triple de ganancias sobre lo estipulado, acompañado de una nueva fórmula para 
calcular el precio y conflicto con las trasnacionales de los combustibles. Incorporación de Honduras al ALBA y 
PetroCaribe, representando un significativo cambio en el modelo económico y de intercambio. El gobierno de 
Juan Bosch, por su parte, tuvo una de sus primeras y más impactantes medidas antes de asumir, cuando 
anunció la cancelación de la concesión que el Consejo de Estado prácticamente había regalado a un particular 
a los fines de instalar una refinería de petróleo asociándose a una trasnacional de los combustibles. El 
Presidente vio esta operación como altamente lesiva para el país, ya que tenía el proyecto de multiplicar por 
cuatro o cinco la generación de electricidad en el país11, estimulando contratos con empresas hidroeléctricas 
e instalando una Refinería y Petroquímica propiamente dominicanas en la región del sur del país, con el 
objetivo de desarrollar la industria e insertar a RD en la cadena regional de los combustibles en relaciones 
Estado-Estado12.  

El Presidente Zelaya, asimismo, ha establecido medidas como la matriculación gratis de los estudiantes y el 
aumento del salario mínimo en un 60%. Para el propio Presidente este fue el elemento gatillador para que 
importantes grupos e individuos se volcaran a favorecer el golpe13. En República Dominicana, la constitución 
de 1963 consagró como un derecho social la participación de los trabajadores en las ganancias de las 
empresas. La ley de tope azucarero afectaba la ganancia de los grandes centrales aplicando un tributo al 
sobreprecio del azúcar. Con ese impuesto, una medida anti cíclica, se impulsarían obras públicas e 
importantes beneficios para los trabajadores. Bosch también previó el conflicto con la “alta clase media” por 
mantener las empresas de Trujillo como propiedad del Estado -y así producir con beneficio para el pueblo- o 
permitir su apropiación privada. A esto hay que sumar las medidas de Bosch en contra de la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito (como la compra de equipamiento bélico o cualquier otro para cobrar “comisiones”).  

9. Xiomara Hortensia Zelaya dijo en una entrevista publicada en Rebelion.com14 que su padre, el Presidente, 
“es revolucionario por identificarse con causas justas y luchar por el cambio y transformación”. Viendo 
la historia hondureña, esas actitudes pueden evidentemente constituir una posición revolucionaria respecto 
la conducción política del país. El centro de ese proceso, con Zelaya a la cabeza, está en la gestación del 
proceso constituyente. Como él mismo dijo: “tienen que comprender que la pobreza no se acabará hasta que 
las leyes no las hagan los pobres”15, o como dijo su hija Xiomara: “no es suficiente trabajar para el pueblo, sino 
que es necesario trabajar con el pueblo”. Muchos analistas consideran que esa es una causa, sino la principal, 
para dar el golpe16. El llamado a una constituyente tenía dos implicaciones serias: ir al meollo del cambio 
político, esto es del orden social, económico, político y militar dejado por la dictadura y las oligarquías; y 
movilizar lo que el propio Presidente Zelaya ha llamado el “Poder Ciudadano” (que en Honduras no llega ni a 
la categoría de ficción). Las cosas que podían sufrir modificaciones importantes, afectando serios intereses, ya 
han sido dichas17. Una cosa está clara: aunque el proceso constituyente iba más allá de su mandato, y es muy 
difícil en el Congreso conseguir los votos necesarios para la convocatoria, los ciudadanos y ciudadanas de 
Honduras han entrado a la escena política y han abierto un proceso político que ya no tiene vuelta atrás.  

10. En la República Dominicana, al triunfar en las elecciones de diciembre de 1962, Bosch reclamó: 
“solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no sólo la democracia 
política, sino también la democracia económica y la justicia social. De ustedes, senadores y diputados elegidos 
por el pueblo —sean del partido que sean—, el Gobierno que se inicia hoy espera un trabajo continuo para 
darles a los dominicanos un puesto bajo el sol entre los países avanzados de América”. La misma idea la había 
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expresado antes: “El pueblo votó por la revolución democrática. El pueblo quiere la revolución democrática 
(…) esa nueva imagen del pueblo dominicano, tiene que estar grabada ahora en su Constitución”.  

El carácter transformador de ese gobierno y el proceso que impulsó la Constitución de 1963 -que sí alcanzó a 
imperar aunque tan sólo 3 meses-, estaban orientados a una sola cosa, tal como expresó Bosch: “revolución 
quiere decir presencia de la masa dominicana en el escenario de la República como actora del drama 
colectivo y no como espectadora que lo ve a distancia”. Se consagraron los poderes públicos al servicio de 
la dignidad humana, la eliminación de los obstáculos que limiten la libertad del pueblo y la participación 
efectiva de todos en la organización del país. Por si fuera poco, se fundamentaba la existencia de la nación 
en el trabajo, como deber y derecho todo ciudadano/a, declarando toda forma de parasitismo económico 
como vicio social. Estableció el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las 
empresas, la libertad sindical, libertades cívicas, igualdad de todos los hijos. La soberanía nacional es 
inviolable, prohibiéndose como lesiva toda injerencia de extranjeros en asuntos internos. El propio Bosch 
resalta que en la Asamblea Constituyente “había obreros, estudiantes, mujeres de su casa, hombres cuyo 
apellido no se había oído nunca en un salón. Verdaderamente eso era imperdonable en una democracia 
representativa de un pueblo que de tres millones de habitantes, 2 millones 700 mil eran campesinos y 
obreros”18.  

11. No deja de merecer atención que mientras Bosch y la Asamblea Constituyente impulsaron la prohibición 
de la reelección presidencial, el golpe viniera igual que cuando a otros Presidentes se les acusa de ser 
“reeleccionistas”. En todo caso, nada quita que en una nueva Constitución hondureña el pueblo validara el 
derecho a la reelección, siguiendo lo que es hoy por hoy la tendencia regional. Lo importante es que en ambos 
escenarios históricos una y otra posición han apuntado a lo mismo: el fin del poder del caudillaje y hacer valer 
el poder soberano del pueblo.  

12. Tanto Juan Bosch, como Manuel Zelaya, han tenido que afrontar esta situación prácticamente “sin 
partido”. Bosch lo expresó así en 1977: “…el gobierno de 1963 fue derrocado porque no había un partido que 
lo apoyara. En esa ocasión, a sólo nueve meses de las elecciones en que había ganado el poder, el PRD era ya 
inexistente desde el punto de vista orgánico. Tenía un nombre, pero nada más”. Dirigentes históricos del PRD 
han hecho público19 que manifestaron al Presidente su inconformidad con la forma de conducir el gobierno. 
Claramente, los escenarios son muy diferentes: en el caso del PRD se trató de una inmovilidad orgánica, no de 
los militantes per se20. En el caso del Partido Liberal, Zelaya la ha visto “más dura”, con las élites de su 
organización en una posición abiertamente golpista. Parecería increíble que sea el mismo Partido Liberal 
(fundado en octubre de 1891) víctima del golpe del 3 de octubre de 1963. Todo indica que en Honduras se ha 
conformado –o reconstituido- un bloque de derechas21, con la élite del PLH incluida, y Zelaya lo comprende 
muy bien: “Es que estamos hablando del Estado burgués. El Estado burgués lo componen las élites 
económicas. Están en las cúpulas de los ejércitos, de los partidos, de los jueces, y ese Estado burgués se siente 
vulnerado cuando yo empiezo a proponer que el pueblo tenga voz y voto”22.  

13. Sin matrices de opinión, no hay escenario para un golpe. Ya se intentó por primera vez en Guatemala en 
1954, y tuvo su apogeo en Chile con varios medios de prensa infiltrados y financiados a favor de la “libertad” 
y la “soberanía nacional”. En Honduras han sido el “chavismo”, la campaña de presentar al Presidente como 
corrupto y permisivo y su presunto interés de vulnerar la Constitución “sagrada” de 1982, los elementos 
clave. En la República Dominciana de 1963 a las “campañas de reafirmación cristiana” y el supuesto origen 
haitiano de Bosch (treta original del trujillato), hay que sumar lo que Bosch llamó “la gramática parda del 
golpismo”, campaña destinada a presentarlo como un líder complaciente e incluso temeroso de los 
comunistas en el país, odiado por los Estados Unidos y peligroso para la democracia. Esos “calificativos” 
provinieron nada más y nada menos que de ¡emblemáticas personalidades del antitrujillismo! Mucho terreno 
ganado le deben a esas campañas –que increíblemente combinaron la fama de “pro-comunista”, “trujillista” y 
“balaguerista”-, las posteriores operaciones de opinión destinadas a desacreditar a Bosch, precisamente ante 
los ojos de los sectores progresistas y revolucionarios del país.  

14. Si Bosch encontró unas Fuerzas Armadas creadas bajo la primera intervención norteamericana de 1916, 
cuna del tirano Trujillo y formadas bajo su égida por 31 años, el panorama de Zelaya no es más alentador. 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/


Partido dialectico  partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 
http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

Cónsona con la historia compartida de “frontera imperial”, los institutos armados hondureños son formados 
casi en su totalidad en la Escuela de las Américas. Con aproximadamente 11.000 hombres, garantes del 
“imperio de la Constitución”23, son las mismas que ejecutaron el golpe de Estado contra Villeda Morales, 
sostuvieron los regímenes dictatoriales bajo cuya égida se dictó la actual Constitución, y jugaron un rol 
fundamental en la guerra sucia contra Nicaragua El Salvador. Zelaya no organizó ni antes ni después de sus 
reformas una razzia dentro de las Fuerzas Armadas; más bien convocó a los ciudadanos a defender 
pacíficamente la casa de gobierno. La destitución de Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, negado 
a obedecer y queriendo pautarle líneas a su Jefe Supremo, se realiza en defensa de la democracia: “…nos costó 
tres décadas someter a las Fuerzas Armadas al Estado civil y, al desobedecerme, volvieron a convertirse en un 
Estado atrincherado en los cuarteles”, sentenció el Presidente. Su confianza ahora está, qué duda cabe, en la 
insubordinación popular y en las fuerzas positivas que puedan emerger dentro de las propias milicias: el 
Presidente ha apostado a la “insurrección pacífica”... y a la joven oficialidad: “Que no le quepa la menor duda 
que en cualquier momento jóvenes oficiales militares afectados por el golpe amarrarán a Romeo Vázquez 
Velásquez", advirtió Zelaya a principios de agosto24.  

El gobierno de Bosch en los escasos nueve meses transcurridos desde la elección al derrocamiento, tuvo que 
sobrevivir a, al menos, cinco planes de golpe de Estado25. Uno de ellos, el de julio, terminó con las 
cancelaciones del Mayor Haché y Capellán Marcial Silva (precisamente por señalarle líneas políticas al 
Presidente). La noche del golpe, dio instrucciones -lógicamente no acatadas- de cancelar al Coronel Wessin y 
Wessin, jefe del CEFA, actor clave del golpe y lamentablemente protagonista en la historia dominicana 
posterior. Sin embargo, el énfasis de Bosch estuvo en hacer gestar en ese precario y a la vez poderoso aparato 
militar dominicano, el germen de su regeneración, con una oficialidad nueva, patriótica y democrática. Por 
eso su encuentro y diálogo fraterno con parte de la oficialidad en la sede de las FFAA en 196126; su decisión 
de designar al frente de los cuerpos castrenses al general Miguel Rodríguez Reyes, muerto en Palma Sola en 
1962, en extrañas circunstancias. Por eso su profunda relación con el Coronel Rafael Tomás Fernández 
Domínguez, gestor de la revolución constitucionalista de Abril de 1965, a quien preservó junto a otros 11 
valientes oficiales de una muerte casi segura, luego de ocurrido el golpe. Por eso su interés en el perfil del 
Teniente Coronel Hernando Ramírez. Tiempo después, Fernández Domínguez continuó la conspiración con 
Bosch en Puerto Rico, de cara a la Revolución. El Coronel le escribiría a Bosch desde Chile: “…Si hay justicia 
divina, usted y todos los que luchan y piensan como usted verán crecido el árbol de la libertad”. Por eso Bosch 
escribe y publica en 1964 su “Crisis de la democracia de América…” llamada a ser el fundamento teórico de la 
acción iniciada por los militares constitucionalistas y ampliada después por decenas de organizaciones y 
numerosos luchadores, bajo el mando del Coronel Francisco A. Caamaño.  

15. Hoy en Honduras se reportan graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, muertes y los 
toques de queda son pan de cada día. El movimiento Vía Campesina de Honduras ha informado que, además 
de atentados perpetrados contra las organizaciones populares, asesinatos, secuestros y desapariciones, las 
personas detenidas en acciones de protesta están siendo acusadas de delitos graves como rebelión, 
terrorismo, y traición de la patria, entre otros27. En Santo Domingo, “antes del mediodía (del 25 de 
septiembre de 1963) habían más de 2000 detenidos, atropellos indescriptibles, disparos a granel, bombas 
lacrimógenas, registros de miles de casas…”28. Las expresiones más viles de esa represión fueron el brutal 
asesinato de Manolo Tavarez Justo y algunos de sus hombres, en diciembre de 1963; y la despiadada 
intervención militar norteamericana y la Fuerza Interamericana de Paz en 1965.  

16. Una mención merece la relación que puede haber entre el golpe de Estado y los intereses geopolíticos en 
juego. Hay una gran tensión regional sobre las bases militares de uso norteamericano (Honduras aloja la de 
Soto Cano) y Honduras ha sido siempre un territorio de gran importancia geográfica, al ser paso obligado 
para el intercambio entre varios países centroamericanos29. Su reciente vinculación al ALBA y Petrocaribe 
refuerza esta importancia. Hay que tomar en cuenta también que, como parte del ALBA, Honduras es uno de 
los países impulsores de la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE, denominación 
para el comercio intrarregional, que busca contrarrestar la dominancia del dólar estadounidense) y junto a 
otros gobiernos ha movilizado en el SICA el plan de crear una moneda centroamericana. ¿Cuánto han pesado 
estos factores en el golpe de Estado? ¿Qué rol les ha cabido a las distintas instancias de poder en Estados 
Unidos?  
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Hay que recordar que el golpe en República Dominicana tuvo lugar en el Caribe de 1963. Bosch declaró en 
198130 que la causa fundamental del golpe había sido que el gobierno de Estados Unidos debía impedir que se 
supiera que, en la República Dominicana, se habían instalado campamentos guerrilleros, sin autorización ni 
conocimiento del gobierno nacional, para que militares haitianos opuestos a Duvalier atacaran al gobierno de 
su país, contando incluso con apoyo de militares dominicanos. La dictadura duvalierista ya no contaba con la 
confianza de Washington en el agitado mapa geopolítico. El 23 de septiembre el Presidente Bosch mandó a 
que se solicitara a la OEA una investigación internacional sobre los incidentes fronterizos y si éstos se 
originaban en territorio dominicana, decisión que habría desencadenado los acontecimientos.  

17. Pero Bosch aporta otro conocimiento de igual o mayor valía: en su tesis “El Pentagonismo, sustituto del 
imperialismo”, nos invita a ver los grandes peligros que pueden cernirse sobre América y el mundo si la 
política exterior y de defensa de una potencia como Estados Unidos es manejada al margen del poder civil y 
respondiendo a objetivos privados: la “economía de guerra”. Estados Unidos está en crisis, el hondureño calza 
perfectamente con el arquetipo de “ejército pentagonizado” y recordemos que para Bosch la invasión de 1965 
en Santo Domingo fue, a un tiempo, la “presentación en sociedad” del pentagonismo y el comienzo de la 
“pentagonización” del ejército dominicano. El análisis tiene que contemplar seriamente todas estas variables, 
en el contexto de la propia historia norteamericana31.  

18. Será difícil ahora -es una de las lecciones más importantes para la memoria histórica de los dominicanos- 
seguir repitiendo la falacia de que Bosch no intentó o no quiso volver al país entre 1963 y la revolución de 
1965 (pudo regresar en septiembre de ese año, cuando el mismísimo Caamaño lo recibió en el “obelisco 
hembra” y se fundieron en un abrazo para la posteridad). No es necesario dar más datos que desmienten ese 
cuento, y verificar que no pudo, por más solidaridad que le brindara el pueblo y el gobierno de la patria de 
Hostos, aunque sí pudiera lograr que Fernández Domínguez se embarcara en un avión rumbo a tierra 
dominicana. Podemos ver ahora lo que debe pasar un Presidente como Zelaya, en un momento mucho menos 
hostil de la historia continental, sin la guerra fría de por medio y con mucho más apoyos, tratando de salir 
desde países amigos y soberanos, intentando frustradamente volver a su patria. Ni a su familia le permiten 
moverse dentro de Honduras. Para un líder al cual se le ha derrocado por la fuerza y que tiene 
responsabilidades históricas frente a su pueblo y quienes le apoyan, volver no es cosa de “buenas 
intenciones”. A ambos le toca sufrir la crueldad del destierro, al que Bosch salió obligado, preso por militares 
con rumbo desconocido y sin siquiera pasaportes. Ahora Zelaya, desde Nicaragua, espera, como de alguna 
manera estuvo Bosch en Puerto Rico, organizando la contraofensiva y añorando llegar a su patria de la mano 
del “ejército del pueblo”.  

19. Zelaya ha dicho que está dispuesto a discutir cualquier punto que permita un retorno al orden 
constitucional; uno sólo es innegociable: su regreso a la jefatura del Estado hasta que termine el mandato 
legal. Aunque quisieron engañar al mundo demostrando lo contrario, Zelaya actuó con dignidad sin rendirse 
ni renunciar. Zelaya tiene ahora en su obra como Presidente y en su coherencia de principios, como Bosch en 
1963, su principal arma política y moral. La vuelta del Presidente -tal como la “Vuelta del Presidente y la 
constitucionalidad sin elecciones” en la República Dominicana- es un asunto irrenunciable. Mantener esa 
posición es vital para preservar la fuerza y la autoridad moral entre los sectores democráticos y el pueblo.  

20. Queda más o menos claro que en actual panorama latinoamericano que la contradicción reforma-
revolución puede ser incorrecta, políticamente hablando (esto ha sido explicado anteriormente por José 
Steinsleger). En nuestra historia procesos democratizadores han sido la antesala de eventos revolucionarios. 
Los pasos reformadores, que no lo mismo que reformistas, están siendo de nuevo causes válidos para 
aglutinar fuerzas populares en torno a un programa de transformaciones sustantivas. Es así en un entorno 
regional menos hostil como el actual; imaginémonos en la Rep. Dominicana de 1963 o la Guatemala de 1954.  

21. Ahora, lo importante es que Zelaya, ni Bosch en su momento, persiguen ser las “estrellas de la fiesta”. Hay 
que organizar al pueblo. El Presidente hondureño ha insistido que esto no se trata de una lucha personal, sino 
de reivindicar la soberanía popular. Bosch dijo en 1963: “Un hombre sólo puede organizar y dirigir una 
tiranía, pero no puede construir y mantener un régimen democrático”. En esa senda Bosch es un referente 
para entender el proceso actual, pues toda su crítica al “electoralismo” se basa en que la construcción de una 
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democracia auténtica requiere del desarrollo de la conciencia política del pueblo, su participación decisiva 
en los cambios sociales y la unidad de sus fuerzas. Bosch apostó a organizar un frente popular y luego a 
construir una alternativa que quebrara el status quo del bipartidismo fáctico. Coincidiendo con Sención 
Villalona, probablemente lo que va a tratar de impulsar Zelaya –ya que en la práctica no tiene partido-, es 
construir un frente popular, una fuerza alternativa que condense la voluntad mayoritaria, ahora en la 
resistencia y en lo que hay que construir después, que es más largo y complejo.  

22. En ese sentido, como muy bien dice Sención Villalona, da exactamente lo mismo que el Presidente Zelaya 
tenga el origen que tenga, sea éste tradicional y conservador, como da lo mismo si es él u otro quien termina 
como la figura de esta lucha. Para Zelaya parece no ser lo más importante. “Mel” (como le llama el pueblo) 
tiene el mérito de haberse jugado su opción por llevar este proceso a una salida distinta al estancamiento que 
ha impuesto el establishment hondureño, y ha liderado la posibilidad de que en Honduras surja con vigor una 
fuerza de carácter ciudadano y popular. Tiene las condiciones para aglutinarla y liderarla. Repetimos, en 
Honduras nada volverá a ser igual, el pueblo ya sabe que puede construir algo nuevo y no lo que designen los 
caudillos en sus feudos. La historia latinoamericana indica esos pasos, y también abre la posibilidad de que 
esta vez las cosas sean distintas. ¡Adelante, Honduras! 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=90341 

__________________________inicio 

Zelaya: ''En mi gobierno nunca estuvo planteada la reelección'' 
 

TeleSur 

El presidente constitucional de Honduras informó que el 90 por ciento de los tratados comerciales 

y de inversión son con los Estados Unidos, y que las medidas tomadas por el Gobierno 

norteamericano han sido suaves y tibias contra los golpistas. 

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, aclaró este miércoles que su gobierno nunca ha 

propuesto la reelección a la Presidencia de Honduras y que eso son "inventos" por parte del gobierno 

usurpador para justificar el golpe de Estado.  

 

Tras una rueda de prensa en medio de lo que es su visita a Perú, el mandatario señaló que "el señor Micheletti 

no lo eligió nadie, él ha establecido una dictadura militar, y en Honduras está prohibida la reelección. En mi 

gobierno no estuvo plateada esa posibilidad, es invento de ellos para justificar el golpe".  

 

Explicó que lo que se quería era hacer un cambio en la política de ese país, con el fin de acabar con problemas 

como la pobreza.  

 

Zelaya declaró que ha recibido un gran apoyo de parte de los Gobiernos Latinoamericanos, y que se están 

tomando las medias diplomáticas y económicas necesarias para ir apretando al gobierno de facto de Roberto 

Micheletti, hasta lograr su salida del poder.  

 

"Estamos en una lucha contra un golpe de Estado. Estoy visitando varios países atendiendo invitaciones en 

defensa de la democracia", dijo Zelaya en declaraciones a periodistas en el aeropuerto internacional de Lima 
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"Jorge Chávez".  

 

Manuel Zelaya llegó a Perú, luego de una escala en Nicaragua, acompañado de su canciller, Patricia Rodas.  

 

Zelaya, quien busca el respaldo regional para recuperar el poder en su país, señaló que después de visitar a 

Perú tiene "una invitación pendiente para ir a Washington".  

 

Pese a la condena unánime de los Gobiernos americanos al golpe de Estado, la mayoría de países de la región 

sólo han anunciado acciones de carácter diplomático, muy pocos han sido los que incluyeron medidas 

económicas, comerciales o de otro tipo.  

 

Perú es uno de los pocos países que todavía mantiene sus delegaciones diplomáticas en Honduras, por lo que 

aún se espera una posición firme ante el golpe de Estado por parte del primer mandatario de ese país, Alan 

García.  

 

Tras sus breves declaraciones, el presidente depuesto abandonó el aeropuerto escoltado por varios vehículos 

de la Policía.  

 

Zelaya fue derrocado del cargo por un golpe de Estado el pasado 28 de junio, tras lo cual el Gobierno fue 

asumido ilegalmente por Roberto Micheletti, quien para entonces era presidente del Congreso hondureño.  

 

Actualmente, miembros de diversos movimientos sociales en Honduras dieron a conocer sus testimonios de 

abusos por parte de las autoridades policiales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

la cual, desde esta semana, se encuentra de visita en el país centroamericano para conocer sobre estos 

excesos.  

 

Posición peruana  
 

La visita del presidente constitucional Manuel Zelaya fue considerada como "de trabajo" y "con honores 

restringidos" por el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien llamó a seguir la hoja de ruta del 

Plan Arias y utilizar la OEA para el regreso de la democracia a Honduras.  

 

Previo a la reunión de ambos dignatarios, el canciller peruano señaló que "todos los países gradúan las visitas, 

y no siempre se otorgan los mismos honores ni preeminencias. 'La de Zelaya' la llamaríamos una visita de 

trabajo. Va a haber honores pero muy restringidos y después sólo el encuentro con el presidente".  

 

García Belaunde respalda el " Plan Arias" el cual considera como un " instrumentos para lograr una solución 

democrática en Honduras".  

 

Lo ideal, según García Belaunde, es "aceptar el Plan Arias, llevar a cabo el proceso electoral que está 

pendiente en Honduras y hacer la transición del mando el próximo año".  

 

El Plan Arias -planteado por el presidente costarricense Óscar Arias- prevé la restitución de Zelaya en el 

poder, la constitución de un gobierno de unidad nacional, amnistía para los delitos políticos y el adelanto en 

un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.  
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No obstante el gobierno de facto de Roberto Micheletti ha dejado claro que no aceptará la restitución del 

mandatario legítimo en el poder. 

__________________________inicio 

 

Guerra irregular  (VER FECHA) 
Eva Golinger 

Rebelión 

 

11-12-2008   

 

El Pentágono acaba de aprobar una nueva directiva política que eleva el concepto de "Guerra Irregular" al 

mismo nivel que la Guerra Tradicional. Guerra Irregular, según el Pentágono, se trata de la batalla contra 

insurgentes y terroristas, muchas veces clandestina. Esta directiva, firmada por el sub-Secretario de Defensa, 

Gordon England, y aprobada por el Secretario de Defensa Robert Gates, obliga al Pentágono aumentar sus 

capacidades generales para luchar de manera no convencional, utilizando y promoviendo movimientos de 

"resistencia" en países considerados "frágiles" por Estados Unidos para imponer gobernantes subordinados a 

los intereses de Washington. Tácticas de Guerra Irregular también incluyen infiltración en las fuerzas de 

seguridad de diferentes países de interés estratégico, el combate contra regímenes considerados "hostiles" 

pero no "enemigos" en si, como sería el caso de Venezuela, por ejemplo, el uso de las operaciones psicológicas 

contra las poblaciones y la subversión como mecanismo para lograr divisiones y conflictos en la sociedad 

civil.  

 

Esta nueva política fue el resultado de más de un año de debate dentro del sistema de defensa 

estadounidense, que además de las agencias de defensa e inteligencia incluye a las empresas del complejo 

militar industrial. Forma parte de una reestructuración mayor del papel de las fuerzas armadas 

estadounidenses frente a la creciente amenaza de actores no-estatales y grupos considerados "terroristas" 

por Washington que atentan contra las poblaciones civiles. También, el Pentágono ha determinado que 

aunque su capacidad de Guerra Tradicional es superior a sus adversarios principales ellos entonces han 

asumido la lucha asimétrica como forma de batalla más efectiva contra la super potencia militar de Estados 

Unidos. Según Michael G. Vickers, Asistente Secretario de Defensa para Operaciones Especiales/Conflictos de 

Bajo Intensidad y Capabilidades Inter-dependientes y el arquitecto principal de ésta nueva política, "los 

Estados Unidos es considerablemente superior en todas las capacidades tradicionales…y más y más 

adversarios nuestros se han dado cuenta que les conviene mejor combatirnos de manera asimétrica."  

 

Esta política busca preparar las fuerzas armadas estadounidenses para los conflictos del futuro e impedir las 

errores hechos en Irak, Afganistán, Vietnam y otros lugares donde los adversarios han empleado 

exitosamente tácticas de contrainsurgencia contra las fuerzas armadas de EEUU y su poder militar.  

 

El propio Secretario de Defensa Robert Gates, quien ha ocupado este cargo durante los últimos dos años del 

gobierno de George W. Bush y ahora se quedará como el jefe máximo militar bajo la presidencia de Barack 

Obama, alertó que para el futuro próximo, Estados Unidos enfrentará sus principales amenazas de 

insurgentes y grupos extremistas que operan en países débiles o estados fallidos. Según Gates, Estados 
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Unidos "no tiene el lujo de no combatirlos simplemente porque no están conformes con las nociones de 

Guerra preferidas por Washington."  

 

La nueva directiva del Pentágono de 12 páginas, afirma que la Guerra Irregular "es estratégicamente tan 

importante que la Guerra Tradicional." Definda como "una lucha violenta entre actores estatales y no 

estatales para la legitimidad e influencia sobre una población relevante," la Guerra Irregular favorece las 

tácticas "indirectas y asimétricas…para debilitar y destruir el poder, la influencia y la voluntad del 

adversario," según lo articulado en la directiva.  

 

Incluido en esta nueva iniciativa es un plan para la construcción de una red global liderada y coordinada por 

el Pentágono, compuesta por diferentes fuerzas militares, mercenarios y operadores políticos de diferentes 

países con los cuales Estados Unidos no se encuentra en un conflicto actual. La red será diseñada para realizar 

operaciones "contra-terroristas" constantes y para apoyar las capabilidades de conducir campañas de Guerra 

Irregular más amplias. Según Vickers, la red "creará una presencia persistente contra nuestros 

adversarios…esencialmente para asfixiarlos durante un tiempo…"  

El cambio que representa esta política también se traduce a las prioridades presupuestarias. Por ejemplo, la 

Guerra Irregular es más intensiva en cuanto al uso de la fuerza humana en lugar de la fuerza de los equipos 

militares. Más recursos ahora serán invertidos en entrenamiento del Ejército y las Fuerzas Especiales de la 

Marina en áreas como idiomas (para poder ejecutar operaciones psicológicas en diferentes países) y 

subversión.  

 

La nueva directiva también llama para reforzar el Comando de Operaciones Especiales del Pentágono para 

"desarrollar capacidades para extender el alcance de Estados Unidos a lugares difíciles y no predicibles a 

través de las operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras, mercenarios y la conducción de operaciones 

clandestinas." El presupuesto también será ampliada para las actividades y los operadores de inteligencia, 

reconocimiento y espionaje, tanto como las necesidades de aviación para Guerra Irregular.  

 

El hecho de que esta directiva ha sido aprobada en este momento significa que la Guerra Irregular será la 

principal política bélica empleada por el Presidente Barack Obama. La forma en que se ejecuta la Guerra 

Irregular, de manera clandestina, enfocada más en subversión, operaciones psicológicas y el uso de fuerzas 

especiales conjuntas para lograr el control y la subordinación de poblaciones civiles en países 

estratégicamente importantes para Washington, representa más las estrategias tradicionalmente empleadas 

por los gobernantes demócratas en Estados Unidos. A diferencia de los republicanos, como Bush, que son más 

agresivos y bélicos de forma abierta, los demócratas preserven y prefieren las tácticas menos visibles para 

lograr los mismos objetivos. De cierta manera, ésta realidad hace más peligroso un gobernante demócrata en 

Washington que un republicano, porque su mensaje visible decepciona y engaña con su diplomacia y 

suavedad, mientras que clandestinamente ejecuta guerras e invade países con mecanismos de subversión y 

capacidades irregulares.  

__________________________inicio 

EE.UU. "presiona" a Micheletti 
Funcionarios se reunieron en la OEA con delegados del gobierno interino de Honduras para que 

acepte Plan de San José. 

En Washington quieren destrabar el proceso negociador iniciado en Costa Rica con el gobierno interino 

nombrado por el Congreso de Honduras para permitir el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya. 
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Como parte de ese esfuerzo, en la tarde del martes hubo un encuentro en Washington entre el subsecretario 

interino de Asuntos Hemisféricos de la administración de Barack Obama, Craig Kelly, y una delegación 

hondureña no oficial que simpatiza con el gobierno interino del presidente Roberto Micheletti. 

El Departamento de Estado definió el encuentro como "privado", y para destacar ese carácter de "no oficial", 

se realizó en las oficinas de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el centro de Washington. 

La delegación la encabeza la ex presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales. También participan el 

abogado Mauricio Villeda y el ex candidato presidencial de la Democracia Cristiana Arturo Corrales, quienes 

estuvieron en las hasta ahora fallidas negociaciones de Costa Rica. 

Aunque el encuentro fue totalmente cerrado a la prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, 

aseguró pocas horas antes de realizarse que se producía en el marco del viaje que tienen previsto hacer a 

Tegucigalpa a finales de mes un grupo de cancilleres de la OEA. 

"(La reunión) se da dentro del contexto de intentar mover la situación que tenemos hacia un solución pacífica, 

hacia la restauración del poder democrático y constitucional en Honduras" afirmó Kelly. 

No hay "reconocimiento" 

En ciertos círculos diplomáticos de Washington se habló durante la jornada sobre la posibilidad de que el 

encuentro fuera una suerte de "inicio del reconocimiento" del gobierno interino hondureño. 

"De ninguna manera implica que se acepte al régimen de facto (de Roberto Micheletti)", aseguró el portavoz 

Kelly. 

En la propia embajada de Honduras en Washington -que como otras sedes del servicio exterior hondureño 

reconoce al presidente Zelaya- no había esa preocupación. 

"Entendemos que están siendo recibidos como delegación no oficial, ya que no representan al gobierno de 

facto" aseguró a BBC Mundo, Rodolfo Pastor, de la embajada de Honduras en Washington. 

Pastor explicó a BBC Mundo que previamente a la visita de la delegación hondureña el gobierno 

estadounidense había hablado con la embajada sobre la posibilidad de una reunión. 

"EE.UU. está apostándole al acuerdo de San José (que negocia el presidente Oscar Arias) como la única salida 

a la crisis. (...) Algunos de los integrantes de esta comisión han participado en las rondas en Costa Rica, así que 

hace sentido recibirlos para coordinar las futuras negociaciones" explicó Pastor. 

Sin embargo, en la embajada hondureña reconocen que en la delegación hay "arquitectos del golpe de estado" 

contra el presidente Zelaya y que por tanto son personas afines a Micheletti. 

Crisis estancada 
Las negociaciones en Costa Rica que promueve el presidente de ese país, Oscar Arias, a nombre de la OEA 

quedaron en suspenso a finales de julio sin que las partes hubieran podido acercar sus posiciones. 

La piedra de tranca del proceso ha sido la no aceptación por parte de los representantes de Micheletti del 

regreso de Zelaya a Honduras. 

Micheletti ha dicho que estaría dispuesto a renunciar pero sin que ello implique una vuelta del derrocado 

presidente. 
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La última propuesta de Arias contemplaba la integración de un gobierno de unidad nacional y el 

adelantamiento en un mes de las elecciones previstas para noviembre próximo, entre otras medidas. 

Algunos aseguran que Micheletti le está dando largas a las negociaciones para llegar a las elecciones de 

noviembre y entregar el poder a un nuevo gobierno, en la esperanza de que éste cuente con el reconocimiento 

internacional. 

Pero la OEA, la Unión Europea y EE.UU., han dejado claro que no reconocerán el resultado de unas elecciones 

que se realicen en las actuales condiciones. 

Al final de la reunión, el Departamento de Estado informó que les "enfatizaron" a la delegación hondureña la 

"urgencia de alcanzar un acuerdo dentro del Plan de San José para lograr una solución pacífica y negociada a 

la crisis política". 

En cambio la comisión hondureña aseguró a BBC Mundo que se abstendrán de hacer declaraciones a la 

prensa. Esta previsto que los delegados estén en Washington hasta el jueves. 

BBC Mundo.com - Todos los derechos reservados. Se prohíbe todo tipo de reproducción sin la debida 

autorización por escrito de parte de la BBC. 

__________________________inicio 
 

Al Estilo De Los 80, Alba Ochoa Cuenta Su Horrenda Experiencia 
Written by revistazo.com    

Saturday, 15 August 2009 08:00 

Con su rostro amoratado aún, como resultado de la golpiza que le propinaron los militares y policías cuando fue 
detenida por tratar de evitar el abuso que se cometía en contra de un joven, Alba Ochoa, Coordinadora de Green 
Forest Developmet Fundation (GDF-CA), cuenta los angustiosos antes momentos que vivió desde que fue apresada y 
torturada mientras permanecía en las celdas del CORE 7. 

Tegucigalpa, Honduras.- A continuación, la transcripción literal de la entrevista que brindó a Revistazo.com, 
minutos después de haber sido liberada. 

Periodista (P): ¿Podría contar 
cómo fue que la apresaron y 
qué fue lo que pasó en el 
Congreso Nacional? 

Alba Ochoa (AO): Primero 
aclarar que yo no participé en 
esa manifestación, yo estaba en 
la oficina, bajé como al 
mediodía, iba a hacer una 
transacción al banco con una 
compañera de la oficina. 

Cuando pasamos por el parque, 
la manifestación había sido 
dispersada, estaba, 
completamente lleno de 
militares, de cobras y policía 
preventivos, entonces yo me 
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quedé y filmé lo que estaba pasando. Cuando tomaban a los muchachos que pasaban, los detenían y les revisaban sus 
mochilas y aún sin encontrarles nada los detenían. 

En eso a un muchacho como de 16 años, lo golpearon con un tubo de hierro en la cabeza, entonces yo estaba 
filmando, yo estaba mirando y me horroricé y le dije no lo golpee, entonces fue cuando me miraron y me dijeron “a 
vos que te importa tal por cual” y me insultaron y dijeron “ya ratos estás filmando”. 

Ese fue mi delito, que yo sepa no hay ninguna ley que prohíba filmar. Entonces me bajaron porque estaba subida 
como en un murito; me golpearon me quisieron quitar la cámara y yo les dije que no se las iba a entregar; me 
pidieron la identidad y yo había dejado mi cartera. 

Fuimos al congreso, entonces me siguieron golpeando, me quisieron quitar la cámara otra vez, al final me la 
quitaron, mi celular me lo quitaron, de ese no dan cuenta, la cámara me la tienen como prueba. 

P: ¿Después que pasó? 

AO: De ahí nos llevaron a los cobras y en todo el camino y durante, sufrimos todo tipo de intimidación, nos trataban 
como perros, insultos y nos decían que allá en los cobras íbamos a saber, que nos iban a tirar gas y que nos iban 
hacer cosas peores. 

Nos detuvieron como a las 11:30, más o menos a la 1:00, nos tuvieron en el Congreso como una hora, hora y media. 
Tres mujeres policías fueron las que estuvieron golpeando, pero lo peor de todo fue la actitud del personal y de 
algunos diputados del congreso que estaban mirando pasivamente todo lo que nos estaban haciendo en los bajos del 
Congreso, los policías se reían, gritaban, péguenles, una actitud realmente lamentable del personal, ellos miraron 
todo lo que nos estaba pasando. 

P: ¿Qué más les decían? 

AO: Nos decían revoltosos, comunistas, después nos llevaron a los cobras, ahí nos tuvieron desde la 2:30 hasta las 10 
de la noche. No nos daban agua, nos seguían intimidando nos decían lo mismo, “revoltosos” que nosotros teníamos 
la culpa de lo que estaba pasando, que Chávez nos daba dinero, que cuánta plata me habían dado, que por 500 pesos 
etc.¡ 

Yo les dije, que ni siquiera había participado en la manifestación; ellos no entienden nada, nos quisieron hacer 
firmar un papel en blanco, yo le dije que no lo firmaba si no estaba mi abogado, entonces me dijeron que si no lo 
firmaba iba a perder mis derechos. Algunos compañeros lo firmaron porque los intimidaron, de ahí nos ficharon 
como que si éramos los peores delincuentes del mundo. Había fiscales de delitos comunes y derechos humanos, no 
nos entrevistaban, más los de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), el fiscal de derechos humanos 
era Enamorado, realmente no hicieron nada. 

Había personas que tenían rota la clavícula y no los atendieron ahí. Desde las 12 del día, eran las 10 de la noche, 
hasta esa hora llegó la ambulancia y les dieron tal vez primeros auxilios. Nos llevaron al hospital escuela, a un 
muchacho le rompieron la cabeza con un tubo de hierro por el me apresaron. Había personas con los brazos 
dislocados. 

Cuando llegamos al Hospital Escuela, supuestamente para que nos mirara el forense, los médicos ahí tomaron una 
actitud igualmente represiva, uno de los doctores del Hospital Escuela dijo, ¡no¡ a ese muchacho sáquenlo porque es 
menor de edad encáchenlo afuera, así dijo el médico y hay testigos de eso. 

Estaba otra enfermera que salió cuando me estaban tomando mis datos que salió solamente para decirme, “eso te 
pasa a vos por revoltosa” y le dije usted no me conoce señora, ahí no hicieron nada en el hospital, ni siquiera nos 
dieron un analgésico para los dolores de cabeza, por los golpes que nos dieron, yo tengo golpes en la cabeza, en la 
espalda, en los glúteos, en los brazos, las piernas estoy toda golpeada. 

De ahí nos volvieron a llevar a los cobras, nos levantaron nuestros nombres, nos tuvieron a la intemperie y la misma 
actitud de la gente de la DNIC. Estuvimos como hasta la 1:30 de la madrugada y nos llevaron al CORE 7. Ellos estaban 
felices, los de la DNIC y los policías y nos decían gracias, gracias a ustedes nos subieron el salario, estamos muy 
agradecidos y ahora queremos que sigan cantando la cancioncita “Estudiar, aprender para Chepo nunca ser”. 

P: ¿Cómo era el ambiente en el Core 7? 

AO: En el CORE 7 el ambiente fue terrible, mire, en el comando que íbamos los policías, mire, realmente creo que 
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estaban drogados, con los ojos vidriosos y nos decían ustedes nos han agarrado furiosos, furiosos, decían ya van a 
ver lo que les va a pasar adentro. 

Nos gritaban “perros, comunistas, los vamos a ahorcar, le vamos a echar gas”, completamente intimidatoria la 
actitud, realmente nunca creí pasar esto, ni en los años 80 pasó esto, no lo recuerdo. 

Éramos dos compañeras, una era maestra, había un señor de la tercera edad, había dos menores de edad, al que le 
rajaron la cabeza; nos no llevaron ni agua. Aguantamos frio como por 10 horas. Y nos acusan de cosas que nosotros 
no hicimos, nos acusan de robo, daño a la propiedad, de sedición y de manifestaciones ilícitas, como le digo yo no 
participe en esa manifestaciones, no he robado nada, no he dañado ninguna propiedad, ellos dicen que tienen 
grabaciones y yo voy a proceder, tengo los nombres de algunas de las mujeres policías que nos han hecho esto. 

Cuando a mi me detuvieron creí  que nos iban a soltar inmediatamente, no creí que nos iban a golpear, no creí que 
nos estuviera pasando esto. Anoche estuvimos con el juez y abogados independientes, después de estar presa, ya 
tomé la real dimensión, éramos 26 personas, de esos, 12 pudimos salir con medidas cautelares, los otros fueron 
trasladados como a las 3 de la mañana, “enchachados”, llevados a Tamara, como presos políticos. 

Es algo como estar regresando al pasado, que no le cabe a uno en la cabeza, la actitud de la fiscal, bastante dura, 
porque el abogado defensor planteó el caso como nulidad, porque nos han detenido si leernos nuestros derechos, 
por la agresión. Sin embargo, la fiscal dice que todo está bajo derecho porque estamos en una situación de excepción. 

Ella esta contradiciendo todo lo que dice el presidente de facto porque él dice que todo está normal y ella dice que es 
valedero que se nos violen nuestros derechos. 

P: ¿Nos podría contar de su vida laboral? 

AO: Yo toda mi vida he trabajo con pequeños productores de café, tengo más de 30 años de trabajar, mi expediente 
está limpio, yo pago todo mis impuestos nunca he hecho nada ilegal. 

Salí bajo medidas cautelares, no puedo salir del país, participar en manifestaciones, tengo que reportarme cada 15 y 
30 de cada mes. Nosotros pudimos salir porque presentamos arraigo.  Los otros no. Había uno que decía cuando lo 
arrestaron, “a mí me trajeron equivocado yo soy simpatizante de micheletti”. 

 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/

