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Para gritar un Gol 
 
Gerardo Torres 
Los Necios. 
 
Por la mañana despertamos pensando en que había llegado la hora de un nuevo enfrentamiento. 
 
No de uno deportivo, si no de la continuación de este choque que ha hecho colisionar en Honduras a los pocos 
que siempre lo han tenido todo contra los muchos que no tenemos nada o casi nada, que no es lo mismo, pero 
es igual. 
 
Cada quien llego a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán portando orgullosamente la 
camiseta del equipo, de este equipo que somos todos, que no es patrocinado por bancos golpistas y que lleva 
el apellido y el nombre de todos los que luchamos, de los que no pueden luchar y de aquellos que han caído 
luchando impreso con orgullo en estas espaldas ya tan acostumbradas al sol. 
 
Salimos de las instalaciones de esta universidad como esos que salen de camerinos envueltos de aplausos. 
Empezaba así el minut... perdón el día 46 de esta gran lucha de resistencia. 
 
Los titulares decían "Honduras se enfrenta hoy contra Costa Rica en San Pedro Sula", pero en realidad en las 
calles Honduras se enfrenta contra la tiranía que llama vándalos a sus mejores hijos e hijas, Honduras se 
enfrenta a los grupúsculos empresariales que piden paz y mandan a los salvajes gorilas vestidos de verde 
militar y azul policía (uniformes desteñidos por la culpa y la infamia y que están manchados con sangre 
inocente) a las calles a matar. 
 
El desgaste físico es alto pero la entrega es todavía mayor, descendía entonces el equipo popular al corazón 
de la ciudad. La finalidad era el Congreso Nacional que está dispuesto a aprobar de nuevo el servicio militar 
obligatorio para iniciar una cacería contra la juventud como intento de hacer perecer la esperanza juvenil en 
la patética frialdad de los batallones. 
 
Provocaron y rompieron una marcha pacífica a base de bombas lacrimógenas, balas de fusil y granadas de 
goma. A pleno mediodía el centro de Tegucigalpa fue el escenario de la ira de las fuerzas represivas que hasta 
con tubos se le iban encima a jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, niños y niñas que levantaban 
sus manos no para celebrar goles ni para iniciar batallas, si no solamente para tratar de protegerse de las 
rabiosas fauces. 
 
Se acercaba la hora del partido y por toda la ciudad quienes logramos escapar, buscábamos de posta policial 
en posta policial a aquellos que habían sido capturados. Por decenas iban saliendo los compañeros y 
compañeras manteniendo la frente alta y viendo directamente a los ojos a aquellos que aunque provienen del 
mismo pueblo hoy sin conciencia humana han aceptado la orden de atacar a sus hermanos y hermanas. 
 
"Hay capturados en los batallones" se anunciaba con voz de preocupación. Los portavoces militares lo 
negaban, nosotros buscábamos. Se confirmo, aun a esta hora en el Batallón de las Fuerzas Especiales o 
"Batallón Cobra" de la Colonia 21 de octubre de Tegucigalpa se mantiene capturados ilegalmente los 
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compañeros y las compañeras: 
 
1. Avilio Antonio Izaguirre 23 años 
2. Florentino Izaguirre Hernández 32 
3. Santos Ricardo Pena Pavón 22 
4. Emerson Barahona Ávila 25 
5. Daniel Ángel Cárcamo Sánchez 23 
6. Osmin Daniel Santillana 27 
7. Nilko Duran 30 
8. Santos René Herrera 53 
9. Justo Pastor Mondragon 65 
10. Darwin Said Hernández Carbajal 23 
11. Lisandro Gómez Martínez, 56 
12. Mario Rodrigo Ardon Betancourt 20 
13. Nelson Gustavo Rivera López 32 
14. José Natividad Pérez Lorenzo 48 
15. Oscar Marcell Murillo 22 
16. Ariel Arturo Sierra Coello menor de edad 16 
17. Allan Samael Cruz menor de edad 
18. Santos Ricardo Pena Pavón 21 
19. Darwin Amaya Alvarado 22 
20. Magdalena Lazo Pineda 48 
21. Alba Leticia Ochoa Camacho 53 
22. Sergio Raúl Jerezano Cruz menor de edad 16 
23. Wilmer Domingo López Marroquí 26 
24. Arturo Flores Baleriano 36 
25. Mabel Carolina López. 
 
Pero aun así el silbatazo de inicio se dio en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 7:30 PM de manera 
puntual. Las instalaciones estaban completamente abarrotadas y el pueblo hondureño al tener un espacio 
para poder gritar sin el estorbo de las bombas lacrimógenas o el peligro de los fusiles lo hizo con todo su 
corazón. 
 
Cuando el joven árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez anulaba el claro gol del equipo hondureño al 
inicio del partido las cosas se pusieron tensas. Televicentro (principal cadena de televisión nacional privada) 
que ha sido uno de los principales portavoces del Golpe de Estado y del gobierno de facto usaba sus 
micrófonos para llamar a la insurrección popular para castigar al árbitro. Los narradores le decían a la gente 
que si la selección perdía no había que dejar que el mexicano saliera vivo del país. Es fácil para estos 
delincuentes mediáticos llamar a atacar a un hombre por un error en un partido de fútbol, pero imposible 
hacerlo contra los que nos han quitado mucho más que un simple gol. 
 
Pero bueno cayó el gol de Carlo Costly y Honduras estalló en júbilo. Mientras en el coloso sampedrano todos 
brincaban en las trincheras de los batallones se quería apagar la voz del pueblo. A la mente vienen esas 
historias que muchos solo habíamos leído del ejemplo de aquel mundial en Argentina del 1978 en que el grito 
de los estadios sirvió para ocultar los gritos de auxilio de los millares de argentinos que morían estrangulados 
por la violencia militar. 
 
Honduras le gano 4-0 a Costa Rica y durante los 90 minutos el pueblo grito como no lo había hecho nunca, en 
las calles de las diferentes ciudades la celebración se extendió de manera cuantiosa pues gritar un gol en 
Honduras es una experiencia liberadora, pero gritar cuatro es un acontecimiento histórico. 
 
La gente salía del estadio mostrando cuatro dedos a las cámaras con una sonrisa de complicidad pues 
precisamente era un cuatro con sus dedos lo que mostraban antes que los militares y los empresarios 
atentaran contra la democracia. El cuatro de hoy se parece mucho al signo de la cuarta urna que anunciaba el 
inicio del camino hacia una nueva Constitución Popular Democrática que va en camino a ser realidad aunque 
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los grupos del poder arcaico se rehúsen a aceptarlo. 
 
Para gritar un gol como es debido es necesario dejar atrás todo tipo de elementos represivos, abrir los brazos 
y dejar salir toda esa energía contenida para tener una efímera sensación de libertad. 
 
Para liberar una patria es necesario enfrentar a todos los elementos represivos, abrir los brazos y presentar 
los puños, dejar salir toda la energía popular en una explosión que permita la instalación de la libertad de 
manera permanente. 
 
Hoy nos mantenemos en vigilia pendientes de los compañeros y compañeras secuestrados en batallones. 
Mañana jueves 13 de agosto estaremos una vez más en la Universidad Pedagógica para un nuevo encuentro 
con la historia a partir de las 8:00 am en punto. 
 
En este partido ya no queda nadie en las graderías, todos estamos en la cancha. 

___________________________________________________________Inicio 

 

HONDURAS: Entrevista con Ministro Victor Meza del gobierno del 
Presidente Manuel Zelaya 

Se cocina en Washington una negociación al margen de Óscar Arias: ministro de Zelaya 
Arturo Cano, Enviado 
 
Tegucigalpa, 6 de agosto. Hay una negociación paralela, al margen de Óscar Arias, dice Víctor Orlando Meza, 
ministro de Gobernación y Justicia del 
presidente en el exilio Manuel Zelaya. Esa negociación se cocina en Washington y no precisamente en la sede 
de la Organización de Estados 
Americanos. 
 
Dos coroneles hondureños permanecieron 12 días en Washington, enviados por los generales, claro, aunque 
los cuatro integrantes del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas hondureñas podrían ser los 
primeros sacrificados en uno de los escenarios que prevé Meza como desenlace de la crisis: Que sean los 
coroneles los que echen a sus superiores y traigan al presidente Zelaya de vuelta. Ese es el escenario ideal 
para Estados Unidos, que no quería allá a los generales. 
 
El segundo escenario es que los actuales jefes militares den un contragolpe, retirando su respaldo al gobierno 
del presidente *de facto* Roberto 
Micheletti y a la vuelta de Zelaya ellos se pongan bajo las órdenes del Tribunal Superior Electoral dada la 
proximidad de los comicios. 
 
La salida internacional es el tercer escenario que dibuja Meza, un prestigiado académico que no había tenido 
cargos públicos antes de ser 
llamado al gabinete a la mitad del mandato de Zelaya. Es el escenario del Acuerdo de San José, que todavía 
puede funcionar. En este último, México podría desempeñar un papel crucial que tendría un momento 
cumbre este fin de semana, dado que Zelaya le pidió al presidente Felipe Calderón que solicitara a Barack 
Obama una declaración explícita contra el golpe de Estado. 
 
Para empujar la salida internacional, una delegación de alto nivel de la OEA visitará Honduras la próxima 
semana. Según el ministro de Zelaya, podría estar integrada por los cancilleres de Costa Rica, Chile, Brasil y 
Perú o Panamá. Espero que venga también la canciller mexicana, porque el peso de México es muy grande, en 
tanto puente con Centroamérica y dado su carácter de socio especial de Estados Unidos. 
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El gobierno *de facto* dice que la misión, por muy de alto nivel que sea, sólo podrá hacer sugerencias, al 
mismo tiempo que rechaza que los 
cancilleres de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) formen parte del 
grupo visitante. 
 
Meza, quien hace dos días fue anfitrión de una reunión de secretarios y subsecretarios del gobierno 
constitucional de Zelaya, donde acordaron 
declarar en sesión permanente, tampoco piensa que la intervención directa de la Venezuela de Hugo Chávez 
sea lo mejor para Zelaya: Un tanto para neutralizar esa influencia Meza pidió al mediador Óscar Arias invitar 
a España a ejercer un papel más activo en la solución de la crisis. Meza 
contrasta la actitud de Venezuela con la posición absolutamente moderada de Cuba, que ha desempeñado su 
papel sin estridencias. 
 
Al margen de ese jaloneo en los terrenos de la diplomacia, los militares han intervenido en la negociación 
paralela: Los coroneles participaron en la 
redacción del comunicado en que las fuerzas armadas dan su respaldo al Acuerdo de San José. 
 
Entre los mandos militares, dice Meza, se impone la idea de que los políticos y los empresarios los metieron 
en este lío y ahora no los acompañan. 
 
Meza se refiere a recientes declaraciones de empresarios que hablan de que los militares que sacaron al país 
deben ser castigados. Uno de los 
negociadores de Micheletti en Costa Rica, Arturo Corrales, también ha asegurado que echar a Zelaya del país 
fue ilegal. 
 
Entre converso y pragmático 
 
–¿Zelaya es un converso o simplemente un pragmático? 
 
–Una combinación. Cuando toma el poder, cree que puede gobernar con los dos 
partidos tradicionales. Dos años más tarde se convence de que para cambiar 
Honduras es necesario romper el bipartidismo tradicional. Su cambio de 
opinión tiene que ver, por un lado, con su contacto con la gente, que es 
intenso; y, por otro, con los obstáculos que las cúpulas partidistas y los 
intereses económicos ponen a las reformas que propone. Convencido de que son 
imposibles las reformas, así sean mínimas, con los partidos tradicionales, 
le apuesta a crear otro partido. 
 
–¿Hacia allá iba la famosa cuarta urna? 
 
–Yo se lo pregunté una vez: Presidente, ¿la cuarta urna es el tercer 
partido? Y me respondió que sí. Entonces yo y otros le dijimos que primero 
era preciso crear un movimiento político y social, sobre la base de las 
organizaciones de la sociedad civil que crecieron como hongos después del 
huracán *Mitch*, que mostró la vulnerabilidad ambiental y social de 
Honduras, puso de relieve la pobreza (el país está, con Nicaragua y Haití en 
el piso de la pobreza latinoamericana), y exhibió la fragilidad de las 
instituciones del Estado. 
 
Cumplidos los dos años de Zelaya en el poder, “esa sociedad organizada 
después de *Mitch*, encuentra un espacio de sintonía con el presidente 
Zelaya”. 
 
Ya para entonces, sigue Meza, Zelaya es un convencido de que si quiere que 
su propia ruta prospere, necesita romper, abrir el sistema. 
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Zelaya comienza entonces a darle a su gobierno, para decirlo 
esquemáticamente, un giro populista, de más contacto con la gente al margen 
de su militancia política, de si son liberales o nacionalistas. Y descubre 
que tiene una conexión natural. 
 
Ese giro de Zelaya es anterior a su relación con Hugo Chávez, y coincide con 
el agravamiento de la oposición de los medios de comunicación, que se tornan 
cada día más hostiles. 
 
Así que es falso, como dice el régimen *de facto*, que todo obedece a la 
influencia de Chávez, porque el conflicto había comenzado antes de la 
aparición del venezolano en el escenario. 
 
En el primer año del gobierno de Zelaya, Meza coordina, todavía desde la 
academia, el libro *Honduras, poderes fácticos y sistema político*, una 
sugerente radiografía de las relaciones entre los grupos económicos y los 
políticos tradicionales hondureños, que no pocas veces son los mismos. 
 
Para ilustrar la guerra de las diez familias dueñas de Honduras, Meza relata 
las penurias económicas del gobierno de Zelaya y cuenta que a mitad del 
mandato su ministra de Finanzas, Rebeca Santos, acude a Washington a 
negociar posibles ayudas. Una de las opciones que baraja es la emisión de 
bonos gubernamentales por unos 50 millones de dólares para sortear las 
urgencias del gobierno. 
 
“En el avión de Miami a Tegucigalpa se encuentra a un banquero poderoso que 
le suelta: ‘Decíle a tu jefe que no le vamos a comprar ni un bono’”. 
 
Entonces Zelaya acude a Chávez y Chávez le pone 100 millones de dólares. 
 
En ese escenario, sigue Meza, el ingreso Honduras a la Alternativa 
Bolivariana de las Américas fue casi natural. 
 
Antes, el Congreso Nacional le había puesto un candado legal a Zelaya, 
obligándolo a crear fideicomisos para hacer transparente el manejo de los 
recursos de Petrocaribe. 
 
Al momento del golpe de Estado, dice Meza, había en el Banco Central 137 
millones de dólares ahorrados y esta semana sacaron 44 millones para el 
Congreso Nacional, lo que debe tener doblemente arrecho (enojado) a Chávez. 
 
Tras la firma de la Alba, el gobierno hondureño recibió 50 millones de 
dólares más para el financiamiento de diversos proyectos; 30 millones para 
relanzar un programa de producción agropecuaria; 10 millones para un 
programa dirigido a pequeñas empresas y dos millones para atender la 
emergencia de un huracán. En suma, 292 millones de dólares que están en las 
arcas del Banco Central, porque la misma burocracia había frenado la 
transferencia. 
 
A partir de la firma de Petrocaribe Zelaya se va radicalizando, y endurece 
su lenguaje de condena contra los grupos económicos a los que acusa de 
egoístas. Es un lenguaje donde mezcla ese discurso con una visión clerical. 
 
–Como Chávez. 
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–Pero más auténtico, porque Zelaya ha sido discípulo de los salesianos. El 
caso es que sus referencias a la solidaridad de Chávez son cada vez mayores, 
por lo que ahora se magnifica esa supuesta resistencia de los grupos 
económicos a la intervención del venezolano en Honduras. 
 
No quería continuar, sino volver 
 
–¿Zelaya quería seguir en el poder, para eso era la cuarta urna? 
 
–No, Zelaya quería volver. (Los golpistas) hablan de un supuesto decreto de 
disolución de los poderes y convocatoria de la Constituyente que estaba 
listo, pero yo dirigía la *gaceta oficial*, donde debería haberse publicado, 
y puedo decir que nunca existió. 
 
Con la encuesta, que en realidad era una consulta popular, Zelaya pretendía 
decir a los partidos tradicionales aquí está un millón de votos, aquí está 
el tercer partido, no pueden hacer caso omiso de esto y tienen que aprobar 
la cuarta urna. 
 
Es decir, Zelaya pretendía que el gobierno que resultara electo el próximo 
29 de noviembre estuviera obligado a convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente para reformar la Constitución y abrir el paso a la relección 
cuatro años después. Ese era el plan, aunque quién sabe si en la 
Constituyente hubiéramos tenido mayoría. 
 
No es la primera vez que los políticos hondureños que ahora se desgarran las 
vestiduras en defensa de los intocables artículos pétreos de la 
Constitución, han soñado con reformarla para permitir la relección. En 1985, 
Roberto Micheletti, ahora presidente *de facto*, y otros diputados, 
intentaron presentar una iniciativa para abrirle paso a un nuevo mandato de 
Roberto Suazo Córdova. Las pistolas que sacaron otros legisladores en la 
sesión del Congreso los pararon en seco. 
 
El ex presidente Carlos Flores Facussé, también cabeza de un fuerte grupo 
económico, ha soñado con relegirse. El problema es que se le atravesó 
Zelaya, con mucha más popularidad, así que Flores dijo: si no soy yo, no es 
nadie, dice Meza. Esa postura de Flores acelera el golpe. La otra es el orgullo 
herido de los militares, y no por las ofensas de Hugo Chávez, sino porque 
acompañado de algunos seguidores, Zelaya irrumpe en la sede de la Fuerza 
Aérea para sacar el material destinado a la consulta de la cuarta urna. 
 
Luego, anuncia la destitución del general Romeo Vásquez en un acto público, 
con sus huestes más radicales que corean su alegría. 
 
El golpe de los empresarios 
 
–¿Quién decide dar el golpe de Estado? 
 
–El plan del golpe lo arrancan los empresarios, los financieros y los 
mediáticos, suman a los políticos a medio camino y al último a los 
militares. 
 
Primero, el golpe iba a ser parlamentario, es decir, el Congreso iba a 
destituir al presidente, aunque no tenga facultades para ello. 
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Pero ese plan se cae por una disputa intrapartidista ramplona. Roberto 
Micheletti quiere que su sucesor al frente del Legislativo sea José 
Saavedra, mientras el ex presidente Carlos Flores Facussé promueve a su 
hija. Flores se lleva a sus 20 diputados y acaba con el *quórum*. 
 
El viernes 26 de junio los militares se incorporan a una acción ya 
planificada, aunque ninguno de los autores había calculado el aislamiento 
internacional. 
 
Dos días antes, por la noche, Víctor Meza había sacado sus papeles de su 
oficina de ministro. 
 
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/es/node/2607 
___________________________________________________________Inicio 

Misil Mediático del Wall Street Journal dirigido al Frente de Resistencia 

al Golpe de Estado en Honduras 
El pasado 10 de agosto, el periódico estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo de la Sra. Mary 
Anastasia O'Grady, intitulado los Amigos Hondureños de las FARC, en donde señala tener las "pruebas" de la 
conexión entre la Unificación Democrática (UD) - partido político vinculado a la resistencia al golpe de estado 
en Honduras -  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).   

 
Una vez más las famosas computadoras de Raúl Reyes, son fuente de señalamientos a las organizaciones 
sociales y partidos políticos que no se encuentran alienados  a favor de los intereses de los Estados Unidos en 
la región. Las computadoras sobrevivieron al bombardeo del campamento de Reyes localizado en el Ecuador. 

 

La violación territorial del ecuador a manos del ejército colombiano y la incursión aérea, que aparentemente 
partió de la Base militar de Manta (Ecuador), fue justificada por el régimen de Álvaro Uribe con la 
información extraída de las computadoras, la cual implica en actividades terroristas  a un sinnúmero de 
personas y organizaciones con una trayectoria de lucha social a lo largo del continente. 
 
Este no es primer artículo que publica la columnista del Wall Street Journal referente al golpe. Dos días 
después redactó un libelo intitulado, "Honduras defiende su Democracia" (1), en el que se ensaña en contra 
del presidente Manual Zelaya y reduce los hechos a la influencia de Hugo Chávez en el proceso político del 
país. La  pobreza generalizada y la aberrante estructura feudal  imperante en el país, fueron omitidos en el 
artículo en aras de defender a los golpistas  y los intereses de los Estados Unidos.    

 
En el caso de las acusaciones que presenta la Sra O'Grady en contra de la UD y por ende al Frente Nacional de 
Resistencia al Golpe de Estado, fueron inmediatamente utilizados por los medios locales de prensa  afines a 
los golpistas,  los que en los últimos meses vienen cocinando a fuego lento la supuesta conexión entre el 
narcotráfico y Venezuela, además de mantener una permanente campaña en contra de Manuel Zelaya y la 
intención de efectuar una Asamblea Constituyente.   

 
Señala la Sra O'Grady que "Obama tendrá que explicar su apoyo a una facción política aliada al crimen 
organizado. De acuerdo a la evidencia recogida por la inteligencia colombiana que me llego indirectamente". 
Por supuesto que la fuente de la información se destaca por su "parcialidad" y son famosos sus falsos 
positivos. 
 
  La satanización del movimiento popular en América Latina ha sido una de las faenas que han asumido los 

medios de comunicación afines a la Sociedad interamericana de Prensa, la cual le otorgó un premio a la Sra 
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O'Grady en el año de 1997.   

 
Los agentes de prensa de la SIP han aprendido la lección de sus maestros del norte en el "arte" del llamado en 
inglés spinnig the news , la cual se puede traducir como la capacidad de distorsión de los hechos y la 
repetición de algunas frases de cajón que maquillan las falacias convirtiéndolas en supuestas noticias. Como 
ejemplo clásico de lo anterior, se encuentran las famosas armas de destrucción masiva que poseía Hassan 
Husein, y que sirvieron de pretexto para efectuar la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos. 
 
  El Wall Street Journal (WSJ) es propiedad de Rupert Murdoch (2), el magnate de los medios de 

comunicación y  especialista global en distorsión. Murdoch adquirió el diario en mayo del 2007, como parte 
de sus joyas de prensa escrita en peligro de extinción, y al servicio de sus posiciones ideológicas de extrema 
derecha, las que no ha escatimado para atacar al mismo Barack Obama (3). 
 
  Como consecuencia del artículo de O'Grady en WSJ es de esperar una incontinencia en los ataques de parte 

de los inversionistas económicos e ideológicos en el golpe de estado además de  un repunte en las agresiones 
a las democracias latinoamericanas, en especial en contra de los vecinos a Honduras.   

 
O"Grady comienza con el "spin" de la supuesta información de las computadoras de Reyes, casualmente 
cuando el Frente de Resistencia Nacional en Contra del Golpe de Estado, del cual forma parte la UD, reúne en 
las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula a miles de manifestantes que marchan en repudio a Micheletti y 
su turba de empresarios. 
 
  Mientras tanto la administración de Obama muestra cada día más la hipocresía reinante en Washington. Si 
bien entre dientes reconocen que se efectuó un golpe de estado, tras bambalinas persisten en apoyar a los 
militares hondureños y los empresarios promotores de la defenestración. 
 
  La ilegalidad de los hechos es totalmente irrebatible, no obstante los intereses económicos del imperio se 

imponen en detrimento del estado de ley. El historial de golpes en Latinoamérica demuestra la imposibilidad 
de efectuar una asonada sino se cuenta con el beneplácito de la embajada y la bendición de la iglesia. 
 
  Por supuesto que la CIA prosigue canalizando fondos  a través de la National Endowment for Democracy 

(NED) para darnos lecciones sobre la versión gringa de la demo_crak_CIA y sus efectos en la libertad de 
mercado, que aparentemente es la piedra fundamental de la ideología neoliberal imperante, y la cual nos 
imaginamos es la excusa vital del séquito de abogados de la Secretaria de Estado Clinton.   

 
Hipocresía es esconder que Tanto Lanny Davis como Bennett Ratcliff y Roger Noriega, parte del Lobby a favor 
de los golpistas, han venido utilizando el Capitolio en Washington como un escenario más del golpe. Mientras 
la  Resistencia  Nacional en Contra del Golpe demuestra su repudio en contra de la intervención en las calles 
de Honduras, en los pasillos del Congreso estadounidense los abogados de la Clinton no solamente justifican 
la irrupción del estado de ley, sino que al mismo tiempo en base a la distorsión de la realidad venden falacias  
fabricadas por una supuesta periodista con fuentes "indirectas" como si fueran hechos verídicos.  
 
(1) http://online.wsj.com/article/SB124623282038066363.html Honduras defiende su democracia 
(2) http://www.wired.com/epicenter/2007/08/confirmed-murdo/ 
(3) http://tinypic.com/view.php?pic=okoobs&s=4 
 
Dadp en La Ceiba a los 12 días de agosto de 2009 
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH 
 
 
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH 
Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058 
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras 
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email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com 
___________________________________________________________Inicio 

Infiltrados estuvieron a punto de quitarme la vida 

     El miércoles a las  5.30 de la tarde fue objeto de agresión por parte de tres personas, mientras cubría la 
represión  contra los manifestantes que se desataba en las instalaciones de la universidad pedagógica 
nacional francisco Morazán. 

 Yo transmitía en vivo  para cadena radial reloj, cuando   avanzaba la represión policial y yo describía los 
acontecimientos,  mientras me auxiliaba de  dos manifestantes que denunciaban la represión. 

 Mientras describía, yo avanzaba y aceleraba mi paso. Hice un alto frente del teletón, quise entrevistar a tres 
personas que se encontraban  en el lugar. Las consulte, la primera no me quiso responder, otra segunda 
persona, tampoco y una mujer que se encontraba con los dos primeros tampoco. Entonces  uno de ellos me 
quedo viendo me insulto, me dijo hijo del… quítate de aquí, arrebato mi celular y lo lanzo al suelo. Hasta ahí 
quedo mi transmisión. Dos mujeres me apoyaron,  tratando de controlar a las tres personas, que según me 
informaron son infiltrados de la policía.  La mujer le ordeno a sus dos compañeros entregarme el celular, 
mientras uno de ellos sacaba de su mochila una pistola. Yo preferí salir del lugar, y busque otro lugar alterno 
y fui a salir a la corte suprema de justicia. 

 Compañeros hay información sobre planes de atentar contra los periodistas que cubrimos la marcha contra 
el golpe de estado.   Y yo  desde hace buen tiempo también vengo recibiendo información vía mensajes. No lo 
que querido  denunciar por temor a la preocupación de mi familia. Pero autorizo a ustedes hacer uso de mi 
denuncia. 

 Debo de manifestar que yo en mis reporte dije. Que “un policía de transito fue el que había herido a un joven 
del equipo de disciplina y seguridad del comité contra el golpe de estado,y que el que disparo se fue a refugiar 
al bus, pero que el conductor no lo permitió, y produjo los subsiguientes sucesos. Uno d ellos que me atado 
estaba escuchando radio, vía audífonos donde deduzco que se trata de la policía infiltraba que no le agrado 
mis informes 

 Edgardo Escoto, 

Periodista cadena radial reloj, Tegucigalpa 

Jueves, agosto 2008 

___________________________________________________________Inicio 

Una causa justa que defender y la esperanza 

de seguir adelante 
 

Durante las últimas semanas, el actual Presidente de Estados Unidos 
se empeña en demostrar que la crisis va cediendo como fruto de sus 
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esfuerzos para enfrentar el grave problema que Estados Unidos y el mundo heredaron de su predecesor.  

Casi todos los economistas hacen referencia a la crisis económica que se inició en octubre de 1929. La 
anterior había sido a finales del Siglo XIX. La tendencia bastante generalizada en los políticos 
norteamericanos es la de creer que tan pronto los bancos dispongan de suficientes dólares para engrasar la 
maquinaria del aparato productivo, todo marchará hacia un idílico y jamás soñado mundo. 

Las diferencias entre la llamada crisis económica de los años 30 y la actual son muchas, pero me limitaré sólo 
a una de las más importantes. 

Desde finales de la Primera Guerra Mundial el dólar, basado en el patrón oro, sustituyó a la libra esterlina 
inglesa debido a las inmensas sumas de oro que Gran Bretaña gastó en la contienda. La gran crisis económica 
se produjo en Estados Unidos apenas 12 años después de aquella guerra. 

Franklin D. Roosevelt, del Partido Demócrata, venció en buena medida ayudado por la crisis, como Obama en 
la crisis actual. Siguiendo la teoría de Keynes, aquel inyectó dinero en la circulación, construyó obras públicas 
como carreteras, presas y otras de incuestionable beneficio, lo que incrementó el gasto, la demanda de 
productos, el empleo y el PIB durante años, pero no obtuvo los fondos imprimiendo billetes. Los obtenía con 
impuestos y con parte del dinero depositado en los bancos. Vendía bonos de Estados Unidos con interés 
garantizado, que los hacían atractivos para los compradores.  

El oro, cuyo precio en 1929 estaba a 20 dólares la onza troy, Roosevelt lo elevó a 35 como garantía interna de 
los billetes de Estados Unidos. 

Sobre la base de esa garantía en oro físico, surgió el Acuerdo de Bretton Woods en julio de 1944, que otorgó al 
poderoso país el privilegio de imprimir divisas convertibles cuando el resto del mundo estaba arruinado. 
Estados Unidos poseía más del 80% del oro del mundo. 

No necesito recordar lo que vino después, desde las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki 
—que acaban de cumplirse 64 años del genocidio—, hasta el golpe de Estado en Honduras y las siete bases 
militares que el gobierno de Estados Unidos se propone instalar en Colombia. Lo real es que en 1971, bajo la 
administración de Nixon, el patrón oro fue suprimido y la impresión ilimitada de dólares se convirtió en la 
más grande estafa de la humanidad. En virtud del privilegio de Bretton Woods, Estados Unidos, al suprimir 
unilateralmente la convertibilidad, paga con papeles los bienes y servicios que adquiere en el mundo. Es 
cierto que a cambio de dólares también ofrece bienes y servicios, pero también lo es que desde la supresión 
del patrón oro, el billete de ese país, que se cotizaba a 35 dólares la onza troy, ha perdido casi 30 veces su 
valor y 48 veces el que tenía en 1929. El resto del mundo ha sufrido las pérdidas, sus recursos naturales y su 
dinero han costeado el rearme y sufragado en gran parte las guerras del imperio. Baste señalar que la 
cantidad de bonos suministrados a otros países, según cálculos conservadores, supera la cifra de 3 millones 
de millones de dólares, y la deuda pública, que sigue creciendo, sobrepasa la cifra de 11 millones de millones.  

El imperio y sus aliados capitalistas, a la vez que compiten entre sí, han hecho creer que las medidas anticrisis 
constituyen las fórmulas salvadoras. Pero Europa, Rusia, Japón, Corea, China e India no recaudan fondos 
vendiendo bonos de la Tesorería ni imprimiendo billetes, sino aplicando otras fórmulas para defender sus 
monedas y sus mercados, a veces con gran austeridad de su población. La inmensa mayoría de los países en 
desarrollo de Asia, África y América Latina es la que paga los platos rotos, suministrando recursos naturales 
no renovables, sudor y vidas.  

El TLCAN es el más claro ejemplo de lo que puede ocurrir con un país en desarrollo en las fauces del lobo: ni 
soluciones para los inmigrantes en Estados Unidos, ni permiso para viajar sin visa a Canadá pudo obtener 
México en la última Cumbre. 
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Adquiere, sin embargo, plena vigencia bajo la crisis el más grande TLC a nivel mundial: la Organización 
Mundial de Comercio, que creció bajo las notas triunfantes del neoliberalismo, en pleno apogeo de las 
finanzas mundiales y los sueños idílicos. 

Por otro lado, la BBC Mundo informó ayer, 11 de agosto, que mil funcionarios de Naciones Unidas, reunidos 
en Bonn, Alemania, declararon que buscan el camino para un acuerdo sobre el cambio climático en diciembre 
de este año, pero que el tiempo se estaba acabando. 

Ivo de Boer, el funcionario de mayor rango de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dijo que solo 
faltaban 119 días para la Cumbre y tenemos "una enorme cantidad de intereses divergentes, escaso tiempo de 
discusión, un documento complicado sobre la mesa (doscientas páginas) y problemas de financiación¼ " 

"Las naciones en desarrollo insisten en que la mayor parte de los gases que producen el efecto invernadero 
provienen del mundo industrializado." 

El mundo en desarrollo alega la necesidad de ayuda financiera para lidiar con los efectos climáticos. 

Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, declaró que: "Si no se toman medidas urgentes para 
combatir los cambios climáticos pueden llevar a la violencia y a disturbios en masa a todo el planeta."  

"El cambio climático intensificará las sequías, inundaciones y otros desastres naturales." 

"La escasez de agua afectará a cientos de millones de personas. La malnutrición va a arrasar con gran parte de 
los países en de-sarrollo." 

En un artículo del The New York Times el pasado 9 de agosto se explicaba que: "Los analistas ven en el 
cambio climático una amenaza para la seguridad nacional." 

"Semejantes crisis —continúa el artículo— provocadas por el clima pudieran derrocar gobiernos, estimular 
movimientos terroristas o desestabilizar regiones completas, afirman analistas del Pentágono y de agencias 
de inteligencia que por primera vez están estudiando las implicaciones del cambio climático en la seguridad 
nacional." 

"‘Se vuelve muy complicado muy rápidamente’, dijo Amanda J. Dory, Secretaria de Defensa Adjunta para 
Estrategia, que trabaja con un grupo del Pentágono asignado a incorporar el cambio climático a la 
planificación de la estrategia nacional de seguridad." 

Del artículo de The New York Times se deduce que todavía en el Senado no todos están convencidos de que se 
trata de un problema real, ignorado totalmente hasta ahora por el gobierno de Estados Unidos desde que se 
aprobó hace 10 años en Kyoto. 

Algunos hablan de que la crisis económica es el fin del imperialismo; quizás habría que plantearse si no 
significa algo peor para nuestra especie. 

A mi juicio, lo mejor siempre será tener una causa justa que defender y la esperanza de seguir adelante. 
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Fidel Castro Ruz 
Agosto 12 de 2009 
9 y 12 p.m. 

___________________________________________________________Inicio 

Dueños de medios de comunicación, banqueros y maquiladores 

financian lobby golpista en EEUU 
sexta-feira 7 de agosto de 2009  

Por la democracia 

Según información disponible en la web del senado norteamericano, Diario La Prensa, Banco Ficohsa y La 
Asociación Hondureña de Maquiladores son los principales financistas de una campaña en Estados Unidos 

Un grupo de empresas hondureñas contrataron los servicios de tres firmas lobistas en Washington con el 
propósito de lograr apoyo del gobierno estadounidense para el golpe de Estado ocurrido en esa nación 
centroamericana el 28 de junio, en el que se derrocó al presidente Manuel Zelaya. 

Según información disponible en la página web del senado norteamericano 
(http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=submitSearchRequest), Diario La Prensa, Banco Ficohsa y La 
Asociación Hondureña de Maquiladores son los principales financistas de una campaña en Estados Unidos 
para “consolidar la transición democrática en su país”, “informar de los hechos relacionados con la remoción 
del señor (Manuel) Zelaya” y tratar temas como “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”. 

Las firmas contratadas en Washington son Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Vision Americas y Cormac 
Group a quien los empresarios hondureños habrían pagado alrededor de 28,000 dólares para que realicen su 
trabajo de cabildeo ante el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Cámara de 
Representantes y la Cámara de Senadores de Estados Unidos. 

La firma de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP habría recibido 10,000 dólares de Diario La Prensa y 
Banco Ficohsa (5,000 dólares de cada uno), designándose especialmente como lobistas a Lanny Davis y Adam 
Goldberg, ambos consejeros del ex presidente Bill Clinton, según consta en los registros electrónicos de la 
Cámara Alta norteamericana 

(http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=ff968d1b-6fcd-43ca-9698-
2809fcfacc43)... 
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El trabajo de Davis y Goldberg consiste en representar “organizaciones del sector privado hondureño para 
proveer los hechos relacionados con la remoción del señor Zelaya” ante la “Casa de Representantes de 
Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional” 
norteamericano. 

En la información pública del Senado norteamericano diario La Prensa, propiedad de Jorge Canahuati, 
aparece registrada como “Organización Publicitaria”, pero la dirección es la misma: Bo. Guamilito, 3 Ave. 6-7 
Calle N.O, San Pedro Sula (http://www.laprensa.hn/Secciones-Secundarias/Contactos) 

Junto con estas empresas, aparece el nombre del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), capítulo 
Honduras como una de las entidades que sirvió de enlace para concertar el trabajo con los lobistas. 

El CEAL capítulo Honduras se encuentra presidido por los empresarios Camilo Atala (accionista del Banco 
Ficohsa), Jesús Canahuati (miembro de la Asociación Hondureña de Maquiladores), Victoria Asfura (ex 
presidenta del Banco Central durante la administración de Ricardo Maduro) y el empresario Miguel Facussé 
(TÍO DEL EX PRESIDENTE CARLOS FLORES) (http://www.ceal-int.org/ESP/capitulos/honduras.html). 

Lanny Davis por su parte confirmó al diario The American Prospect que “no represento al gobierno ni hablo 
con el presidente (de facto, Roberto) Micheletti. Mis principales contactos son Camilo Atala y Jorge Canahuati. 
Me siento orgulloso de representar a empresarios comprometidos al gobierno de la ley” 
(http://www.prospect.org/cs/articles?article=our_man_in_honduras) 

Mientras que a la firma lobista Vision Americas la Asociación Hondureña de Maquiladores le pagaría 8,000 
dólares por el trabajo, recayendo la responsabilidad del cabildeo en Roger Noriega, secretario de estado 
adjunto para Latinoamérica durante la administración George W. Bush, y José Cárdenas, ex jefe de la USAID 
para la región latinoamericana durante ese gobierno 
(http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=089a12e5-0426-4a03-8288-
48239e41bd98). 

El objetivo de Vision Americas es “apoyar los esfuerzos del sector privado hondureño para ayudar a 
consolidar la transición democrática en su país”, según la información electrónica. 

La Asociación Hondureña de Maquiladoras aparece también como la organización que habría pagado 10,000 
dólares por los servicios de la firma lobista Cormac Group para atender asuntos vinculados con la “relaciones 
entre Estados Unidos y Honduras”. Los encargados del cabildeo serían Jonathan Slade y Mark Vogel 
(http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=156c9e57-1428-47fe-afdf-
10d1356299c8). 

De acuerdo a la "Lobbying and Disclosure Act” vigente desde 1995 en Estados Unidos todas las acciones de 
los lobistas están reguladas por la ley y deben registrarse ante la Cámara de Representantes y el Senado 
norteamericano, con el objeto de hacer más transparente su labor de cabildeo divulgando quiénes los 
contrataron y cuánto dinero recibieron por hacer su trabajo. Texto tomado de www.porlademocracia.org 

11 de Agosto de 2009: Dia de acción global por Honduras 

___________________________________________________________Inicio 

Honduras denuncia 24 presos políticos, victimas del gobierno de facto 
 

El gobierno de facto ha mostrado su brutalidad e intolerancia al procesar a 24 hondureños y hondureñas 

por ejercer su derecho constitucional de la protesta pacífica. 
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En Honduras ha dejado de existir el Estado de Derecho. La prueba más contundente es la sentencia emitida 

hoy a altas horas de la noche por los juzgados hondureños que declararon proceso penal contra 24 

hondureñas y hondureños por poner en práctica su derecho constitucional a la protesta pacífica. 

 

Los compañeros y compañeras detenidos en la tarde del miércoles 12 de agosto han sido acusados de 

sedición, robo y marchas ilícitas. Hasta el momento no ha sido presentada ni una sola prueba y la primera 

audiencia ni siquiera fue llevada a cabo en un juzgado como lo estipula la ley, sino que estos ciudadanos y 

ciudadanas fueron sentenciados desde las bartolinas de la estación de policía CORE 7 donde fueron 

trasladados luego de haber permanecido secuestrados por más de 12 horas en un batallón en Tegucigalpa. 

 

Los jueces han violado flagrantemente la ley que dicen defender. Estos enemigos del pueblo son parte de la 

estructura de la Corte Suprema de Justicia que se ha unido al gobierno ilegal dirigido por Roberto Micheletti 

que a la vez cuenta con el vergonzoso acompañamiento del Congreso Nacional, el Estado Mayor Conjunto de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

 

En Honduras actualmente el pueblo es visto como el enemigo por no querer acallar su voz y no  someterse a 

la brutalidad de las autoridades ilegales que se quieren acomodar en el poder sin haberlo logrado luego de 47 

días desde el Golpe de Estado realizado el 28 de junio en el país. 

 

Presos políticos 

La situación es de extrema gravedad para las 24 personas procesadas, 12 de las cuales serán trasladas al 

Centro Penitenciario de Tamara ubicado a varios kilómetros al norte de la capital hondureña en espera de 

una segunda audiencia con peores condiciones que la recientemente terminada. 

 

A continuación los nombres de los presos políticos y su lugar de procedencia: 

 

Avilio Antonio Izaguirre - San Lucas, Departamento de El Paraíso 

Santos Ricardo Perez – Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán 

Daniel Angel Cárcamo – Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán 

Florentino Izaguirre - San Lucas, Departamento de El Paraíso 

Joselino Ávila – Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán 

Óscar Manuel Murillo – Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán 

Lizandro Gómez Martínez - La Paz, Departamento de La Paz 

Magdaleno Lazo - Santa Elena, Departamento de La Paz 

Rosario Vásquez - Santa Elena, Departamento de La Paz 

Wilmer Orlando López - Santa Elena, Departamento de La Paz 

Santos Herrera 

Milco Céspedes, (De origen Colombiano). 

 

Estos compañeros permanecerán detenidos hasta el día lunes 17 de agosto para la siguiente audiencia. Es 

importante recalcar que están apresados sin pruebas en una cárcel común donde sus vidas corren mucho 

peligro. 

 

A pesar que a los otros 12 compañeros que también tiene proceso, se les permitieran medidas sustitutivas 

como “Casa por cárcel”, los jueces dictaminaron Cárcel o Prisión Preventiva a estos compañeros porque no 

tenían “arraigo” que en las leyes hondureñas se traduce a que no tenían un contrato laboral (la mayoría son 

campesinos), ni tampoco propiedades a sus nombres o tarjetas de crédito que probaran que están “Insertados 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

a la vida productiva del país”. 

 

El sesgo clasista de la ley hondureña es inconfundible pues no hace falta leer entre líneas para entender que el 

peor delito que estos valientes hondureños cometieron para los aristocráticos jueces, fue precisamente ser 

pobres. 

 

Se declararon medidas sustitutivas para las compañeras y compañeros: 

 

Mabel Carolina López 

Emerson Barahona 

Mario Rodrigo Ardón 

Nelson Gustavo Rivera 

Darwin Said Hernández 

Darwin Isaac Amaya 

Oslyn Daniel Geroge 

Allan Samuel Cruz 

Alba Leticia Ochoa 

José Natividad Pérez 

Gerardo Bardales 

 

Todos se mantienen en proceso en calidad también de Presos Políticos a la espera de la segunda audiencia, 

para el compañero Justo Pastor Mondragón se dictamino arresto domiciliario debido a que es una persona de 

la tercera edad. 

 

La historia Honduras registra en estos momentos uno de sus capítulos más nefastos, no existe la justicia en 

nuestra tierra y los sectores más voraces se han lanzado desesperadamente para mantener un poder que 

nunca les ha pertenecido y que ahora es reclamado con vehemencia por las grandes mayorías que exigen 

tomar las riendas para crear una Patria para todos y no para unos pocos. 

 

Tergiversan las leyes y agreden a los humildes y desarmados. Creen que la impunidad que hoy los avala será 

eterna y se hacen de oídos sordos ante el repudio internacional que ha apoyado hasta ahora al pueblo 

hondureño. 

En estos momentos Honduras necesita de ayuda más contundente pues nuestro recurso más preciado esta en 

clara amenaza, el Gobierno de Facto apunta sus armas contra todos aquellos y aquellas que han hecho de la 

Justicia, la Libertad y el Respeto a la Vida su credo diario. 

___________________________________________________________Inicio 

 

HONDURAS: GOBIERNO DE FACTO VIOLA DERECHOS HUMANOS  
 
El día de hoy, la misión internacional de derechos humanos presenta su informe final sobre la situación en 
Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. 
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Tras del golpe de estado del 28 de junio de 2009 que alteró drásticamente el 
orden constitucional del país, se presenta en Honduras una grave situación de 
derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas.  
 
Son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia y se 
limita drásticamente la libertad de prensa. En el informe se realiza una 
descripción de los resultados de la Misión internacional de observación sobre 
la situación de los derechos humanos que permaneció en Honduras desde el 17 
hasta el 26 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
realizará una Visita oficial a Honduras entre el 17 al 21 de agosto de 2009.  
 
Las organizaciones y redes internacionales que conformamos la misión, 
seguiremos vigilando sobre la situación en Honduras, por lo que se creó el 
Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras, iniciativa 
conjunta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el 
Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), FIAN Internacional, la 
Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), y la 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD).  
Por favor encontrar en el anexo el informe final y un resumen ejecutivo del 
mismo.  
Saludos muy cordiales.  
Martin Wolpold-Bosien  
Coordinador para América Central  
FIAN Internacional  
Willy-Brandt-Platz 5  
69115 Heidelberg  
Alemania  
Tel.: +49-6221-6530041 (directo)  
Tel.: +49-6221-6530030 (central)  
Fax: +49-6221-830545  
Email: wolpold-bosien@fian.org  
 
www.honduraslaboral.org  
7 de Agosto de 2009 

___________________________________________________________Inicio 

Juventud armada de cultura contra la barbarie 
 

Tegucigalpa.- (sábado 8 de agosto de 2009).- Miles de capitalinos disfrutaron hoy en la Plaza Francisco 

Morazán de la guerra del arte contra el gobierno golpista de Roberto Micheletti sostenido con el apoyo de 

un grupo empresarial y protegido por las fuerzas represivas de la policía y el ejército.  

  

 

 
Tras del golpe de 

estado del 28 de junio 
de 2009 que alteró 

drásticamente el 
orden constitucional 
del país, se presenta 

en Honduras una 
grave situación de 

derechos humanos y 
de restricciones a las 

libertades 
democráticas. 
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En la jornada artístico-cultural a la que asistieron miles de capitalinos y 

capitalinas, todos los participantes: Escritores, poetas, cantores, poetisas, 

artistas de la plástica e historiadores portaron una camiseta con el lema: 

Artistas armados de cultura contra la barbarie.  

 

En referencia a la brutal represión ejercida por las fuerzas policiales y 

militares que luego del golpe del 28 de junio ha cobrado la vida de al 

menos 10 personas.  

 

Informes de diversas organizaciones de derechos humanos dan cuenta de 

miles de detenciones ilegales, torturas y hasta desapariciones ocurridas en 

varias regiones del país. Se cree que existen más muertes a raíz de la 

brutral represión policíaco-militar.  

 

Sobre la jornada artística de hoy el joven poeta Fabricio Estrada dijo 

a defensoresenlinea.com que nosotros nos llamamos artistas del Frente 

Nacional contra el Golpe de Estado. Esta es la actividad número tres 

conjunta ya con apoyo directo del frente bajo las directrices de la 

resistencia.  

 

Estrada anunció que “estamos en una campaña que hemos llamado 

educatón que consiste en educar a la ministra espuria, a la usurpadora Mirna Castro (ministra de cultura 

del gobierno de facto) para que se eduque pues y que empiece a tener los méritos académicos y que inicie 

de lo básico, un libro de lectura de tercer grado Capullo y Colita, una caligrafía básica, para que vaya 

asumiendo los deberes de intelecto que merece una ministra de Cultura”.  

 

La sátira vertida contra la diputada Mirna Castro que de acuerdo a la Constitución no puede 

desempeñarse en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, obedece a que la parlamentaria carece de 

formación intelectual y académica necesaria para desempeñarse en el cargo.  

 

De hecho al asumir su cargo, la ministra de facto anunció que sacaría de los estantes de las bibliotecas y 

hemerotecas del país las producciones literarias de escritores emblemáticos hondureños como Froylán 

Turcios y Alfonso Guillén Zelaya y libros como Las Venas Abiertas de América Latina del escritor 

uruguayo Eduardo Galeano, por calificarlas de ser escritos progresistas que alientan el comunismo y 

socialismo en Honduras.  

 

Consultado en torno al impacto causado en artistas, escritores y precursores de la plástica hondureña el 

golpe de estado perpetrado el pasado 28 de junio, el poeta Estrada expresó que “nunca antes habíamos 

estado más claros con nuestras posiciones artísticas y estéticas, todo lo que se ha venido anunciado en 

nuestro arte, en nuestra individual creación, adquiere una dimensión de suma claridad”.  

 

“Del por qué veníamos denunciando hechos a la sensibilidad y rupturas a esa sensibilidad, entonces como 

nunca hemos estado más claros como hoy. Lo que veníamos advirtiendo sobre una memoria sistemática 

y humana, de una memoria que recogiera todos los sentidos de un pueblo, ahora se está dando”, apuntó 

Estrada.  

 

La moral está por las nubes en el frente   

 

 
Por ignorancia de la 

Ministra de Cultura, 

este libro podría ser 

excluido de las 

hemerotecas del país. 
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En el evento artístico estuvo el dirigente obrero y miembro de la coordinación del Frente de Resistencia, 

Juan Barahona que fue consultado sobre la moral que priva al interior de la resistencia  

 

Barahona señaló que a 42 días de resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de estado, la moral 

cada día se ha ido fortaleciendo y eso se ve cuando el pueblo se ha ido sumando, se ha ido volcando a las 

jornadas de movilización contra el golpe de estado.  

 

“Las últimas movilizaciones que hemos hecho en la capital han sido inmensas, multitudinarias, y cuando 

la gente anda en las calles, anda con toda una voluntad, con toda una energía motivación y eso significa 

que los golpistas no nos van a derrotar”, exclamó.  

 

Consultado acerca del encubrimiento de las múltiples violaciones a los derechos humanos practicadas 

por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, el dirigente de la resistencia dijo que “este régimen 

golpista ha tratado de negar que es un golpe de Estad, ha negado la violación a los derechos humanos, 

pero es difícil, la comunidad internacional y el pueblo hondureño, a pesar del cerco mediático, el pueblo 

hondureño está informado y claro de lo que está pasando acá”.  

 

“Y a nivel internacional el informe que fue anunciado por la Comisión de Derechos Humanos y que fue 

presentado a la ONU y a la OEA, es un informe muy completo, muy real, muy objetivo de las violaciones a 

los derechos humanos desde el 28 de junio día del golpe hasta este momento”. 

 

Fuente: Divulgación y Prensa COFADEH 

 
Ver: 

6 de Agosto: Conferencia de prensa de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, quien estuvo hace unos días en 
Honduras. Denuncia la situación y represión tras el golpe de estado. Convocatoria a la 5ta. marcha en Buenos 
Aires en solidaridad con la resistencia hondureña. 

http://www.youtube.com/watch?v=nbL09R9fXSM&feature=player_embedded 
 
___________________________________________________________Inicio 

Multitudinaria marcha anti golpista en la capital de Honduras 

TEGUCIGALPA, 6 de agosto.— Miles de personas marcharon hoy por importantes avenidas de esta capital, al 
cumplirse 40 días consecutivos de resistencia contra el golpe militar del pasado 28 de junio en Honduras. 
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Los manifestantes, convocados por el Frente Nacional contra el 
golpe de Estado, se concentraron en el extremo final del 
Boulevard Morazán y concluyeron la caminata en el Parque 
Central, en el sector histórico de la ciudad. 

El coordinador general del Frente, Juan Barahona, afirmó que, tras 
40 días de protestas, la resistencia popular se sigue fortaleciendo 
y recibiendo más organizaciones cada día. 

El líder campesino Rafael Alegría apuntó que la marcha de este 
jueves fue superior a la de ayer, al señalar el desfile de miles de 
personas que coreaban consignas solicitando el fin del golpe y el 
regreso del presidente, Manuel Zelaya. 

Todo el pueblo está contra el golpe, dijo Barahona, al recordar que hoy comenzó un paro por tiempo 
indefinido de las tres centrales sindicales, en demanda de la restitución del estado de derecho, roto por la 
asonada castrense. 

Añadió que hoy cumple dos días la Marcha Nacional de Resistencia Popular, iniciada en aldeas y comunidades 
del interior, para dirigirse hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos mayores ciudades del país. 

DENUNCIA DE PATRICIA RODAS 

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto. — La canciller hondureña, Patricia Rodas, afirmó que Estados Unidos, 
mediante su embajador en Tegucigalpa, comenzó a gestar el golpe de Estado en su país en los años ochenta. 

En entrevista al diario La Jornada, la funcionaria de la nación centroamericana expresó que el embajador de 
Estados Unidos en Honduras de 1981 a 1985 y el gobierno de Ronald Reagan, son los creadores de las fuerzas 
golpistas. 

John Negroponte, cabeza de los halcones de la derecha de Washington, ayudó a consolidar las bases del 
Pentágono y de la contra nicaragüense en ese territorio, e hizo nacer esos engendros que hoy atacaron 
nuestra democracia, señaló Rodas. 

Por otra parte, el diario hondureño Tiempo reveló hoy que uno de sus reporteros gráficos fue víctima de una 
salvaje golpiza policial para impedir la toma de imágenes sobre la represión a los estudiantes universitarios. 

Héctor Clara Cruz, explica el periódico, daba cobertura a la manifestación realizada este miércoles por los 
alumnos y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando fue salvajemente 
agredido por policías, dentro del Alma Máter. (PL) 

 
http://www.granma.cu/espanol/2009/agosto/vier7/Multitudinaria-marcha.html 
 
 
__________________________________ 
Visite el Portal Oficial del Gobierno en Resistencia: 
 
www.gob-hn.net 
___________________________________________________________Inicio 

 
Esta imagen de los primeros días  
del golpe se reitera cada jornada 

 en la nación centroamericana. 
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Misión de solidaridad sindical internacional visita Honduras 
 
Mabel Marquez 
Alai-amlatina 
 

La jornada de lucha del frente de resistencia contra el golpe de Estado continuó ayer, Jueves 6 de Agosto, con 
una multitudinaria protesta pacífica que inició a las 10:30 de la mañana al final de boulevard Morazán, luego 
de culminar una conferencia de prensa que ofrecieron compañeros y compañeras de la Misión Sindical 
Internacional y miembros del frente de resistencia. Esta misión, la conforman las y los compañeros la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y las federaciones sindicales 
internacionales. Dichas organizaciones obreras tienen representantes en Honduras por medio de las tres 
confederaciones obreras que hay en el país (CUTH, CGT, CTH). El objetivo de la visita de esta misión es dar su 
apoyo y solidaridad al movimiento de resistencia sindical y social de Honduras, ya que las y los compañeros 
tienen 40 días de estar en resistencia por lograr el restablecimiento del orden institucional y la democracia en 
el país. 
 
Esta misión sindical internacional, que llegó al país a principios de esta semana, está conformada por unos 19 
compañeros y compañeras representantes de los países de Argentina, Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Costa Rica, Guatemala y España y en su informe preliminar, luego de varias investigaciones, 
confirman y reiteran las constantes violaciones a los derechos humanos de compañeros y compañeras 
sindicalistas y otras personas de la sociedad civil. Además, expresaron su apoyo incondicional a todas las 
acciones que realice el frente de resistencia contra el golpe de Estado, incluyendo el paro indefinido a nivel 
nacional que decretaron las tres confederaciones obreras y el sector salud pública, a partir del jueves 6 de 
Agosto del 2009. De igual forma, prometieron acompañar en las marchas y camitas que iniciaron ayer desde 
todos los puntos cardinales del país hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
 
La marcha de resistencia estuvo bien nutrida, ya que se incorporaron más sectores como empleados de las 
empresas estatales, estudiantes -especialmente universitarios-, ya que estos jóvenes, muchos de ellos 
también han sufrido represiones por parte de la policía. Además, son muchas las personas que han ido 
tomando conciencia de lo que está ocurriendo el en país y por eso han optado por incorporarse a la lucha en 
las calles que mantiene el frente y no seguir como simples espectadores de todo este proceso de lucha por la 
democracia y el orden institucional que libran los movimientos sociales hondureños. 
 
El recorrido de la marcha pacífica fue bastante extenso. Luego que los representantes de la misión 
internacional sindical y los dirigentes del frente brindaran una conferencia de prensa, a las 10.30 de la 
mañana, inició la marcha al final del boulevard Morazán en Tegucigalpa, pasando por la casa del ex presidente 
Carlos Flores Facusé (uno de los golpistas) y luego por la gran mansión que posee el cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez, que estaba siendo resguardada por un grupo bastante considerable de policías. Ahí solo gritaron 
algunas consignas de rechazo al cardenal. Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a la embajada 
americana ahí permanecieron alrededor de una hora gritando consignas como "Obama, Obama el pueblo 
respuesta reclama" entre otras más. Frente a esta embajada, desarrollaron un pequeño acto durante más o 
menos una hora y luego la caminata prosiguió hasta culminar en la plaza central en el centro de Tegucigalpa, 
a eso de las 2:30 de la tarde bajo un ardiente sol. Para mañana, la dirigencia hizo la convocatoria en la salida 
al oriente, específicamente en Villas del Sol, para llevar a cabo la acción del día de mañana, pero no establecen 
cual será el recorrido por cuestiones estratégicas del frente de resistencia. 
 
A cuarenta días de lucha, aquí nadie se rinde 
 
Mabel Marquez (Comunicaciones Vía Campesina en Honduras)  
http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=15272 
 
Lea el comunicado de la Misión Sindical: http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=15270 
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___________________________________ 
 
Fotos de la manifestacion de hoy en Tegucigalpa: 
 
http://www.flickr.com/photos/41057900@N08/ 
 
http://www.flickr.com/photos/41057900@N08/3795845603/ 
______________________________________________________________________________________________Inicio 

Frente al golpe de Estado de Honduras, se impone un deber de memoria 

para aclarar mejor lo que está en juego 
 
Jerome Duval 
CADTM 
 

Traducido para Rebelión por Caty R. 

 
 

El domingo 28 de junio de 2009, el ejército irrumpió en el domicilio del presidente Manuel Zelaya, le sacaron 
de su cama y le expulsaron del país manu militari cuando todavía estaba en pijama. Inmediatamente, el shock 
del golpe de Estado nos hace pensar en los años tenebrosos de las dictaduras latinoamericanas de los 70 y 80. 
Podemos citar el derrocamiento de presidentes como el progresista brasileño Joao Goulart en 1964, el 
socialista chileno Allende el 11 de septiembre de 1973, la argentina Isabel Perón el 24 de marzo de 1976, o el 
militar boliviano de izquierda Juan José Torres el 21 de agosto de 1971 (la lista es demasiado larga para 
enumerarla aquí), para establecer sanguinarias dictaduras. Las dictaduras militares de Brasil, de Videla en 
Argentina, Hugo Banzer en Bolivia, Juan María Borbaderry en Uruguay, Alfredo Stroessner en Paraguay o 
Pinochet en Chile, con ayuda de la CÍA, sembraron la persecución de las ideas y los hombres de izquierda: el 
célebre «Plan Cóndor»... Fue ya hace más de treinta años y, aparte del golpe de Estado abortado gracias a la 
heroica resistencia ciudadana de Venezuela en abril de 2002, casi parecía que habíamos pasado la página. 
 

Descifrar los medios de comunicación 

En primer lugar es necesario corregir, una vez más, la información que se ha esparcido con respecto a 
Honduras desde hace un mes. En la difusión de la información las palabras son importantes, y su repetición 
todavía más. En efecto, con la repetición de afirmaciones falsas se forja un imaginario colectivo que anestesia 
cualquier posibilidad de duda. 

Así, de ordinario, hemos podido leer diversos adjetivos como «caído» (Reuters, Le Monde, RFI, etc.) atribuido a 
Manuel Zelaya, y continuamente vemos «gobierno provisional» en referencia al gobierno dictatorial de 
Micheletti a lo largo de los comunicados de prensa. 

Corrijamos, por favor. 

Zelaya no es un presidente «caído», sino un presidente legítimo, elegido democráticamente en noviembre de 
2005, a quien súbita y brutalmente se ha apartado del poder por la fuerza. «Caído» (del latín «caer») tiene una 
connotación peyorativa. No existe un «gobierno interino», sino una dictadura que ha tomado el poder por 
medio de un golpe de Estado. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ceñirse a los hechos y 
no reconocer a un gobierno ilegal según el derecho internacional, como subyace en sus calificativos. El 
presidente Zelaya, por otra parte, el 28 de julio criticó a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, 
reprochándole que no emplea el término «golpe de Estado» para calificar su destitución. 
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Finalmente, insisto en este punto, la «cuarta urna» que quería proponer el gobierno el 28 de junio, día del 
golpe de Estado, para las elecciones previstas en noviembre próximo, no tenía el objetivo de prolongar el 
mandato de Zelaya, como afirman abiertamente nuestros periodistas, sino proponer por referéndum la 
convocatoria y la elección de una asamblea constituyente (1). 

La pregunta de la papeleta de voto prevista para esta consulta era: «¿Está de acuerdo que en las elecciones 
generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una asamblea 
nacional constituyente? SÍ o NO» (2). 

Para eliminar la limitación del número de mandatos sucesivos que podría pretender el presidente, habría sido 
necesario que se eligiera la Asamblea Constituyente, ésta se pronunciase favorablemente en ese sentido y, 
sólo después, se validase la nueva constitución por medio de un nuevo referéndum. Hay que señalar que en 
Inglaterra, Canadá y muchos otros países denominados democráticos no existe limitación del número de 
mandatos consecutivos y muy pocos referéndums para cualquier cambio constitucional. Los medios de 
comunicación utilizaron la misma artimaña en Venezuela... 

Gobiernos y medios de comunicación han pasado de la condena al equilibrio entre las dos partes, hasta el 
punto de considerar a Zelaya como un provocador responsable de posibles violencias. 

El continente se crispa 

Más que cualquier otra consideración, la idea de que pueda establecerse una asamblea elegida por el pueblo 
que modifique la constitución con el fin de hacer más participativa la democracia hondureña, aterró a la 
oligarquía. Hay que añadir que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en agosto de 2008 en Tegucigalpa, 
firmó el documento de adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) en presencia de las 
delegaciones de los Estados miembros del ALBA y varios miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y 
campesinos. Lo que no gustó a la oligarquía. «Luchamos para avanzar. Si ustedes tenían miedo de esta lucha, 
queridos amigos, adversarios y críticos, ustedes ya perdieron», señaló entonces el presidente Manuel Zelaya 
subestimando, de esta forma, el poder de esos adversarios. Esa adhesión, sin duda, marcó el giro a la 
izquierda del presidente hondureño, y la propuesta de una asamblea constituyente lo confirmó. 

Menos de un año después de la adhesión al ALBA, el golpe de Estado paró en seco el proceso, apenas iniciado, 
de la consulta democrática para la nueva asamblea constituyente. 

Hay que reconocer que existe un pulso entre dos visiones políticas opuestas. Por un lado Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Honduras, ésta última en proceso de unirse al club; y por la otra parte 
la oligarquía continental representada, entre otros, por el gobierno colombiano, el peruano y los sectores 
conservadores americanos que obedecían al presidente Bush. Álvaro Uribe recibió en secreto a una 
delegación del poder golpista dirigido por Micheletti el 20 de julio (3). Hay que señalar que Colombia acaba 
de dar luz verde a la instalación en territorio colombiano de cuatro nuevas bases militares estadounidenses 
en el momento en que vence la de Manta, en Ecuador, y no se renovará, como prometió Rafael Correa (4). 

Las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá están rotas desde el 1 de marzo de 2008, día de la 
intervención del ejército colombiano en el territorio de Ecuador, sin duda apoyado entonces por la base 
estadounidense de Manta, y Venezuela acaba de retirar, por tercera vez, a su embajador en Colombia. 

Podemos estar seguros de que Estados Unidos desplegará toda su influencia en las próximas elecciones 
colombianas para mantener el control sobre este país estratégico… 

La ambigüedad del lenguaje diplomático 
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Al principio la comunidad internacional rechazó el golpe de Estado, pero en la práctica las sanciones se han 
hecho esperar: 21 días después del golpe, el 20 de julio, la presidencia sueca de la Unión europea anunció la 
congelación de los 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria a Honduras, así como la restricción de los 
«contactos a nivel político con los representantes del gobierno “de facto” de Honduras, hasta que se encuentre 
una solución negociada» (5). 

Por su parte, el 21 de julio, el presidente de facto exigió la salida del embajador de Venezuela en el plazo de 72 
horas. A pesar de todo, el diplomático permaneció en su puesto. 

Las negociaciones entre las dos partes, iniciadas por Óscar Arias en Costa Rica bajo supervisión de Estados 
Unidos, se pararon en seco frente a la intransigencia de los golpistas y el lunes de las negociaciones, el 24 de 
julio, tras 25 días de ausencia, Manuel Zelaya acompañado de varios cientos de militantes en Managua, 
Nicaragua, cruzó la frontera de su país por Las Manos. Su esposa, Xiomara Castro, sus dos hijos y varios 
cientos de simpatizantes no pudieron unirse porque se decretó el estado de emergencia en la zona fronteriza. 
El llamamiento de Zelaya a la insumisión contra Romeo Vásquez Velásquez, jefe del estado mayor del ejército 
de Honduras, no dio los frutos esperados, y para evitar cualquier enfrentamiento el presidente legítimo de 
Honduras optó por regresar al lado nicaragüense de la frontera y establecer un campamento con varios 
cientos de personas en vez de ir a Washington para negociar. Otros ciudadanos hondureños atravesaron la 
selva en pequeños grupos para evitar a las patrullas de policía e intentaron unirse a su presidente legítimo 
para cruzar la frontera. 

Mientras que la secretaria de Estado Hillary Clinton considera «imprudente» el intento del presidente Zelaya 
de volver a Honduras, Estados Unidos, que oficialmente desea el regreso de Manuel Zelaya a sus funciones, 
todavía no ha tomado ningún compromiso en materia de endurecimiento de las sanciones a fecha 28 de julio, 
un mes después del golpe de Estado. 

«La posición de la secretaria de Estado Clinton fue firme al principio. Ahora tengo la sensación de que ya no 
denuncia realmente el golpe de Estado y de que no se opone con firmeza a la represión que sufre Honduras», 
declaró Zelaya. Poco después, Estados Unidos anuló los visados diplomáticos de cuatro representantes del 
gobierno de facto (6). 

El 26 de julio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) denunció el asesinato de Pedro 
Madriel Muñoz Alvarado, de 23 años, que presentaba señales de tortura, durante la represión del viernes 24 
de julio contra los manifestantes que se dirigían hacia la frontera para apoyar a Manuel Zelaya. La Comisión 
condenó firmemente ese acto y exigió una investigación y que se sancione a los responsables. 

Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, miembro de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y 
Acompañamiento en Honduras, del que forman parte, entre otras organizaciones, las Madres de la Plaza de 
Mayo de Argentina, explicó que «Más de 22 artículos de la Constitución sufren una violación» por el régimen 
golpista de Micheletti. 

Con el sacrificio de su vida cotidiana, los ciudadanos demócratas partidarios de Zelaya permanecen 
movilizados, a veces en condiciones muy difíciles, en acciones pacíficas cotidianas y resistiendo las constantes 
agresiones del gobierno golpista. La represión que tuvo lugar el 30 de julio fue especialmente dura. Sin 
embargo, los medios de comunicación internacionales han permanecido callados. La actitud de Estados 
Unidos consiste en apoyar las negociaciones de Óscar Arias, quien juega a favor de los golpistas dejando que 
pase el tiempo. 

Con el fin de apoyar y acompañar la resistencia de los campesinos, obreros y del pueblo en general, el CADTM 
internacional ha decidido, de acuerdo con otros movimientos de solidaridad, enviar una delegación en el mes 
de agosto. 

Notas:  
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(1) Para una explicación de la cuarta urna, leer el comunicado de prenda del 
CADTM: http://www.cadtm.org/spip.php?article4543 

(2) Ver http://img20.imageshack.us/img20/2605/encuestan.jpg 

(3) http://www.diariocolombia.es/__n804833__Presidente_Uribe_recibe_a_emisarios_de_Micheletti.html 

(4) http://www.latinreporters.com/colombiepol17072009.html 

(5) Ver http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/47899-union-europea-suspende-ayuda-
financiera-a-honduras-.html 

(6) Se trata de Roberto Micheletti; el comisario nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio López; el 
dirigente del ejército de Honduras, general Romeo Vásquez Velásquez y el nuevo titular del Congreso del 
gobierno ilegal José Alfredo Saavedra.http://www.europapress.es/internacional/noticia-honduras-
washington-cancela-visados-diplomaticos-cuatro-miembros-gobierno-facto-20090728193834.html 

Texto original en francés: http://www.cadtm.org/spip.php?article4655 

___________________________________________________________Inicio 

Cuál es la causa del golpe hondureño 
 
Vicenç Navarro 
El Plural 
 

Varios medios de información en España han reproducido los argumentos dados por los propios golpistas 
hondureños para explicar el golpe de estado en aquel país. Tales medios han señalado que el Presidente 
Zelaya había violado la Constitución, convocando ilegalmente un referéndum para “perpetuarse” en el poder. 
Se acepta así, la explicación dada por los golpistas, que señalan que la expulsión del Presidente Zelaya ocurrió 
para impedir que éste convocara un referéndum a fin de alargar su mandato. Un ejemplo de ello es el 
reportaje del corresponsal de El País en Tegucigalpa, que indicaba que “Zelaya fue derrotado y expulsado el 
28 se junio pasado, después de intentar organizar un referéndum para abrir la vía a la reelección, que había 
sido declarada ilegal por las instancias judiciales” (04.08.09). Según tal reportaje, el golpe tenía por objetivo, 
pues, evitar que Zelaya se perpetuara en el poder. 

Esta explicación ha aparecido en los cinco diarios de mayor tiraje del país. De todos ellos, La Vanguardia ha 
sido el periódico que ha promovido con más intensidad esta explicación. Su corresponsal en América Latina 
ha entrevistado nada menos que a Romeo Vásquez, General que realizó el golpe militar, el cual niega en la 
entrevista que lo que ocurrió en Honduras hubiera sido un golpe militar pues la detención y expulsión del 
Presidente respondía a principios constitucionales. El entrevistador, el Sr. Ibarz, de cuyos reportajes hablé ya 
en otro artículo (“Las falsedades sobre Honduras”, Público, 23.07.09) también entrevistó al Cardenal de 
Honduras, el Sr. Rodríguez Maradiaga, que alegó los mismos argumentos. Por cierto, ninguno de los dirigentes 
del movimiento en defensa del Presidente Zelaya ha sido entrevistado por La Vanguardia. 

La causa principal del golpe, sin embargo, no fue impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. El mal 
llamado referéndum (en realidad fue una encuesta popular gestionada por el Instituto Nacional de 
Estadística) no hablaba de la reelección del Presidente. En tal encuesta se consultaba a la población si ésta 
creía aconsejable que se eligiera a una Asamblea Constituyente que permitiera cambiar la Constitución. Y ahí 
está el meollo de la cuestión. Lo que motivo el golpe fue el deseo de la oligarquía hondureña de mantener 
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intacta la Constitución instaurada por la última dictadura militar. Tal Constitución otorga gran número de 
privilegios a la oligarquía del país, incluyendo a las fuerzas armadas y a sus aliados en EE.UU. Eran estos 
privilegios los que la oligarquía y sus fuerzas armadas querían mantener a toda costa. Existía el temor, entre 
la oligarquía, de que una nueva Constitución pudiese, por ejemplo, pedir la eliminación de bases militares 
extranjeras en territorio hondureño. Hoy, el Pentágono de EE.UU. tiene una base militar en Honduras, la única 
existente en Centroamérica, una región de gran importancia estratégica para las fuerzas armadas de EE.UU. 
Éstas y las fuerzas armadas hondureñas eran conscientes del intento de los progresistas hondureños de 
cerrar la base, una base que ha sido el centro de actividades militares y represivas llevadas a cabo por las 
fuerzas militares estadounidenses en toda la región. Las fuerzas armadas hondureñas y sus aliados 
estadounidenses no desean cambios en la situación actual. De ahí que una de las primeras condiciones que 
puso el nuevo gobierno golpista al Presidente de Costa Rica (Sr. Óscar Arias) en su mediación fue 
precisamente que no se cambiara la Constitución. 

Las fuerzas progresistas hondureñas querían, también, el enjuiciamiento de los militares que aterrorizaron a 
la población durante la horrible dictadura que se estableció con el apoyo del Gobierno Federal de EE.UU. 
También pedían que (como en España) se encontraran a los desaparecidos durante la dictadura y periodos 
posteriores, en actos de represión política, cuando miles de hondureños y ciudadanos de otros países de 
Centroamérica fueron asesinados debido a su defensa de la libertad y de los derechos civiles y sindicales de 
las clases populares. El Presidente Zelaya había aprobado el inicio de tal investigación. 

La respuesta de EE.UU. 

En EE.UU. la administración Obama está dividida sobre cómo responder a esta situación. El Partido 
Republicano apoya a los golpistas y sus argumentos son semejantes a los propuestos por el corresponsal 
de La Vanguardia, el Sr. Ibarz. El Sr. Zelaya –según ellos- no es ya el Presidente de Honduras, pues, ha sido 
sustituido por un nuevo gobierno que es el legal. Es interesante señalar que hace setenta años, La 
Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), propiedad de la familia Godó (que apoyó el golpe 
militar del General Franco en 1936 y la enormemente represiva dictadura que estableció), promovió 
argumentos legitimadores del golpe militar español, utilizando argumentos casi idénticos a los que su 
corresponsal utiliza ahora para apoyar a los golpistas hondureños. En España, el gobierno del Frente Popular, 
en 1936, había violado -según los golpistas- la Constitución española. Se sublevaban –según ellos- para 
defender la legalidad. 

Este apoyo al nuevo gobierno golpista hondureño aparece también entre sectores conservadores del Partido 
Demócrata. La Administración Obama, sin embargo, considera al Presidente Zelaya como el Presidente legal 
de Honduras. Este reconocimiento es un paso positivo y marca una distancia con administraciones anteriores. 
Ni que decir tiene que adoptar una postura distinta habría significado enfrentarse a la gran mayoría de 
gobiernos de América Latina, así como a la opinión mundial. Ahora bien, la vía de la mediación, propuesta por 
la Administración Obama y por la OEA, y dirigida por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha abierto la 
posibilidad de que el Presidente Zelaya vuelva a Honduras como Presidente y a la vez se cancele el intento de 
cambio de la Constitución. El proceso de mediación, al reconocer a los golpistas, sentándolos en la mesa de 
mediación al mismo nivel que al gobierno legítimo de Honduras, dio gran poder de veto a los golpistas con lo 
cual, si se elimina cualquier intento de cambio de la Constitución, se habrá conseguido lo que los golpistas 
deseaban, es decir que no se cambie la Constitución. De ahí el gran riesgo que supone el proceso de 
mediación, promovido por la Administración Obama, y liderado por el Presidente de Costa Rica. Tal proceso 
puede conseguir lo que los golpistas deseaban. De ser así, el proceso habrá alentado a que se produzcan otros 
golpes de estado en América Latina, pues mostrará que dar golpes de estado es rentable, al conseguirse a 
través del golpe lo que no se puede obtener a través de las urnas. 

Una última observación. El argumento de evitar que dirigentes políticos de América Latina “se perpetúen en el 
poder” se utiliza constantemente para intentar parar los intentos de aquellos presidentes latinoamericanos, 
democráticamente elegidos, de cambiar el sistema electoral permitiéndoles presentarse de nuevo, 
convirtiendo sus sistemas electorales en sistemas semejantes a los sistemas europeos. En la mayoría de 
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países europeos no existen límites en el mandato del Presidente. En Cataluña, el Presidente Pujol gobernó 
durante 23 años y el Presidente Erlander en Suecia, también, 23 años, sin que los sistemas electorales catalán 
o sueco pudieran considerarse dictatoriales, pues siguieron las reglas del proceso democrático. El hecho de 
que los candidatos puedan ser elegidos tantas veces como el electorado desee, no convierte el proceso en 
dictatorial. Que un proceso sea democrático o no depende del proceso electoral en si y sobre todo de la 
pluralidad de partidos y opiniones existentes en el proceso electoral sin limitaciones en la presentación de 
alternativas. Y es ahí donde el centro del análisis debiera fijarse y no en que sea o no el mismo candidato el 
que se presente. El sistema electoral bipartidista, no proporcional, que existe en muchos países de América 
Latina, limita enormemente las posibilidades democráticas de aquellos países, lo cual se debe, no al número 
de veces que los Presidentes pueden presentarse de nuevo a las elecciones, sino a la escasa representatividad 
proporcional de sus sistemas electorales y limitada posibilidad de participación popular en sus sistema 
político. Fijarse en lo primero (la posibilidad de repetir mandato), ignorando lo segundo (la escasa diversidad 
de sensibilidades políticas y limitada participación ciudadana), es el punto flaco de la mayoría de críticas a la 
mal llamada “perpetuación en el poder”, argumentación que se hace en nombre de la defensa del sistema 
democrático. 

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies 
and Public Policy. The Johns Hopkins University 
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La Vía Campesina llama a todos los movimientos sociales y aliados 
¡Solicitamos donaciones para apoyar la lucha en Honduras!  

 
Alai-amlatina 
 

Las gentes de Honduras están en las calles. Hombres y mujeres de todas las condiciones sociales llevan 
protestando más de un mes, desde que el 28 de junio pasado un Golpe de Estado desalojara al Presidente 
electo José Manuel Zelaya, siendo reemplazado por Roberto Micheletti. El líder golpista está apoyado por la 
élite conservadora, incluyendo sectores del ejército, de la Iglesia, de los negocios, los cuales estaban viendo 
cómo se encogían sus privilegios bajo las políticas sociales de Zelaya. 
 
Desde ese día, miles de ciudadanos/as han marchado hacia la frontera con Nicaragua para dar la bienvenida 
al posible retorno del Presidente electo, el cual aún no ha podido volver. Quienes mantienen las protestas se 
encuentran en campamentos, a ambos lados de la frontera, manteniendo la presión alta. También en las 
ciudades, las organizaciones campesinas, los sindicatos obreros, los grupos estudiantiles, los sindicatos de 
maestros/as y muchos otros movimientos sociales, así como ciudadanos/as de a pie, han venido 
manifestándose en contra del Golpe de Estado, organizados/as bajo el Frente de Resistencia. 
 
La represión nunca ha sido tan violenta: cientos de personas han sido apaleadas por la policía y el ejército, los 
medios de comunicación han sido acallados y al menos 8 personas han sido asesinadas. 
 
Sin embargo, los movimientos sociales de Honduras están incrementando su fuerza y nunca estuvieron tan 
organizados y movilizados. 
 
Ayer, día 5 de agosto, miles de personas comenzaron una marcha desde las provincias hacia las dos 
principales ciudades de Honduras: Tegucigalpa y San Pedro Sula. Caminan 15 kilómetros al día, mostrando a 
todos/as la fuerza y la determinación de la resistencia contra el sangriento Golpe. Dicha marcha culminará el 
día 11 de agosto, día para el que se ha convocado un Día de Acción por Honduras. 
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Los/as manifestantes demandan el retorno del Presidente electo, pero cada vez más, están marchando por 
una nueva sociedad donde campesinos/as, maestros/as, obreros/as, estudiantes y la gente de a pie sean el 
centro de la vida política. Una sociedad basada en la solidaridad y la justicia, y no en los privilegios y el dinero. 
 
El resultado de la crisis en Honduras determinará el destino de toda la región y de sus pueblos y gentes, y se 
sentirá su eco también a nivel internacional. 
 
Todos/as nosotros/as estamos preocupados/as. 
 
¡Las gentes en resistencia de Honduras necesitan apoyo económico para mantener su lucha! Tras un mes de 
lucha, La Vía Campesina de Honduras hace un llamado para demandar apoyo económico para mantener su 
protesta de masas. 
 
• La gente necesita agua, comida, mantas y medicinas, en los campamentos y en las calles; 
 
• Los/as organizadores/as necesitan crédito en sus teléfonos móviles y acceso a internet para seguir 
trabajando en red e informado al mundo – más aún ahora que los medios de comunicación están controlados; 
 
• Las víctimas y sus parientes necesitan apoyo legal: algunos/as activistas han desaparecido, algunos/as han 
sido asesinados/as, la represión sangrienta sigue y sigue día tras día. 
 
• Delegaciones internacionales están de camino a Honduras para ser testigos/as de lo que ocurre y denunciar 
los abusos contra los derechos humanos sucedidos y para llevar solidaridad a los hombres y a las mujeres que 
se mantienen en pie de lucha. También ellos/as necesitan apoyo económico para sus costes de 
desplazamiento. 
 
PUEDES ENCONTRAR LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LAS DONACIONES 
EN WWW.VIACAMPESINA.ORG O MÁS ABAJO 
 
CUENTA Nº 1 Banco: IPAR KUTXA Titular de la cuenta: ASOCIACIÓN LURBIDE – EL CAMINO DE LA TIERRA 
País: ESPAÑA SWIFT: CVRVES2B IBAN: ES54 3084 0023 5364 0006 1004 Nº de cuenta: 3084 0023 53 
6400061004 Concepto: Lucha Honduras 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
CUENTA Nº 2 Banco: BANCA POPOLARE ETICA Titular de la cuenta: ASOCIACIÓN LURBIDE – EL CAMINO DE 
LA TIERRA País: ITALIA  
SWIFT: CCRTIT2T84A  
IBAN: IT21 O 050 1812 1000 0000 0125 127 (distinguir entre la letra “O” y el número “0”)  
Nº de cuenta: 000000125127 Concepto: Lucha Honduras 
 
Podéis también organizar una acción solidaria por el pueblo de Honduras allá donde viváis el próximo día 11 
de agosto. 
 
La Via Campesina - International Secretariat 
 
Más información sobre la resistencia al golpe de Estado en 
Honduras: http://www.movimientos.org/honduras.php 
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¿Sera Manuel Zelaya un buen presidente? 
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¡Estos son los golpistas, el soberano juzgará! 
18/07/2009 18:05:00 El Libertador  
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Código Penal, artículo 323: "Quien ofendiere al Presidente de la República en su integridad corporal o en su 

libertad será penado con ocho (8) a doce (12) años de reclusión,"  

La galería de los golpistas está conformada por conocidos empresarios que consideraron a Zelaya 
como una amenaza que decidió apostar por las clases populares. Ellos son los apátridas que se 
esconden tras un rostro de “honorabilidad”. 

1 Cada una de estas personas desde su posición maquinó, motivó o financió la ruptura del orden 
constitucional con el secuestro y extradición del Presidente Zelaya, consumando así el golpe de 
Estado. 
 
2 Son responsables directos de los muertos, heridos, encarcelados y de la zozobra impuesta a la 
sociedad hondureña; son los que destruyeron la democracia y la imagen del país en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
 3 Los golpistas reactivaron la organización antiterrorista y anticomunista que funcionó en la década 
de 1980 llamada Alianza para el Progreso de Honduras (APROH). La falta de cultura y avaricia les 
impide razonar que los pueblos son libres de elegir el sistema político e ideológico que le ofrezca 
seguridad y bienestar 
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Redacción / EL LIBERTADOR 

Tegucigalpa. Esta vez los nombres y los rostros quedarán para siempre para que la historia y los hondureños 
y el mundo los conozca, y sean llevados al juzgado  de la sanción moral de los ciudadanos y a los tribunales de 
justicia nacionales e internacionales. 

Los urdidores del golpe de Estado contra Zelaya pusieron en marcha una variante de la maquinaria que en la 
década de 1980 utilizó la Alianza para el Progreso de Honduras (APROH) que bajo un disfraz aparentemente 
empresarial, pero debajo escondía líneas políticas doctrinarias claras de “guerra de baja intensidad contra los 
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opositores a la represión contra el gobierno sandinista y el descontento social en Honduras. El financiamiento 
de la organización lo trasladaba la inteligencia de Estados Unidos a través de la secta Moon”. 

“EMPRESARIOS LABORIOSOS” 

En los estatutos de APROH no aparece nada especialmente "sospechoso". Un grupo de empresarios se asocian 
para estudiar sus problemas, con una proyección asistencial hacia otros sectores. El modelo económico que 
defendían asociados era claro: presionar por políticas de libre empresa con escasos mecanismos de control y 
con múltiples mecanismos para maximizar la ganancia. 

A los socios se les exigía "guardar la debida confidencialidad sobre los documentos o informaciones que 
conocieran mediante su participación en las actividades de APROH y que la divulgación pudiera causarles 
perjuicios a sus miembros. 

Recién creada, en el primer semestre de 1983, APROH no llamó la atención de nadie. Se veía como un nuevo 
intento de cohesionar a los sectores más conservadores de Honduras. En noviembre de ese año, diario 
"Tiempo" publicó uno de esos "documentos" de uso interno: APROH recomendaba a la Comisión Kissinger, a 
través de un amigo personal y asesor de éste, la solución militar para Centroamérica. 

LA VERDAD AYER Y HOY 

 

En APROH se reúnen el fascismo militar que representaba en aquel entonces el general Álvarez -presidente 
de la Asociación y, ahora Romeo Vásquez. Estaba integrada como ahora por la ultraderecha empresarial del 
país, aunque en verdad más que ideología son empresarios corruptos enriquecidos porque lo se hace o no en 
el país lo determinan ellos. Son los eternos vividores de prebendas fiscales, son los que obtienen concesiones 
y perdones de deudas millonarias con el Estado. Son los que financian y controlan a los partidos políticos e 
influyen para colocar sus cuadros en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial. En suma, son los que tienen 
atrapado el país y niegan la superación a otros empresarios y marginan al pueblo porque para ellos es 
negocio que siga ignorante y con hambre, así les resulta fácil manipularlo con sus medios de comunicación 
como pasa en este momento con el golpe de Estado. 

A fines de 1983, los rumores sobre la preocupación con que la embajada  de Estados Unidos veía el 
consolidamiento de un grupo de presión tan conservador y tan vulnerable a la crítica al interior del país, igual 
que ahora, los golpistas se han vuelto un problema para los mismos Estados Unidos. Entonces la APROH fue 
dormida por muchos años, pero la despertaron en la madrugada del 28 de junio de 2009 para consumar su 
trabajo: botar al Presidente, manipular a través de los medios de comunicación, ejecuciones extra judiciales 
que nadie sabrá, represión a propios y extraños y guerra sicológica para confundir al pueblo. 
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¿QUIÉNES ERAN LOS MIEMBROS? 

El general Gustavo Alvares era el jefe, el hombre a la cabeza de la APROH, Rafael Leonardo Callejas reconoció 
que cuando era secretario de asuntos obreros y estudiantiles de la Aproh –que enarbolaba la bandera del 
anticomunismo, se  impulsó a Oswaldo Ramos Soto para que llegara a la rectoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 

Es de señalar que la Aproh fue creada en el gobierno de Roberto Suazo Córdova por Álvarez Martínez, 
máximo precursor de la Doctrina de Seguridad y responsable de decenas de asesinatos y desapariciones 
políticas en el país. Esta organización contaba con la colaboración de la “Secta Moon”, una organización 
religiosa conocida en todo el mundo.  

En la Aproh también estaban José Rafael Ferrari, Miguel Facussé, Fernando Casanova, Rigoberto Espinal Irías, 
Benjamín Villanueva y los ex dirigentes sindicales Andrés Víctor Artiles y Mariano González. 

Esta organización también tenía entre sus miembros a Osmond Maduro, hermano del ex Presidente y golpista 
Ricardo Maduro Joest. Los personajes de la banca nacional y extranjera, los de las industrias química y textil, 
los de la agroindustria y la televisión y los de la tecnocracia. Todos estaban representados en APROH 

Ahora usted mire en esta página a los golpistas más representativos, son los miembros de la nueva APROH. 
No hay diferencia con los del pasado, es más, algunos son los mismos: Miguel Facussé, Rafael Leonardo 
Callejas y José Rafael Ferrari. 

*************************************************************************************************************
***************************************************************************************************** 

Conozca el “código de palabras lava cerebros”  
de golpistas para manipular a los hondureños  

 La feroz guerra sicológica de los golpistas a través de sus medios de comunicación, que son la mayor 
fuerza mediática del país, reproduce en la mente de la población códigos de manipulación de masa, 
por ejemplo, es legal secuestrar al Presidente, porque es amigo de Chávez; y micheletti es bueno, 
porque odia a Fidel a Daniel y a Chávez. 

 Redacción / EL LIBERTADOR 

 Tegucigalpa. El prototipo de la democracia hondureña en clave que los golpistas reproducen el cerebro de 
los hondureños, se descifra como ver lo malo como bueno. Al ilegal como legal, al usurpador como necesario 
porque ama el país. 

El golpe de Estado como “sucesión constitucional”, el odio contra Hugo Chávez, Daniel Ortega y Fidel Castro 
justifica el rompimiento del Estado de Derecho y el salvajismo de los militares contra los protestantes que 
reclaman la vuelta al orden constitucional. Los que buscan el camino de un país donde se respeten las leyes 
son chusma y vándalos, y los que apoyan la dictadura se visten de blanco porque son puros, son patriotas 
porque cantan el Himno Nacional y claman democracia, eso es igual a defender a Micheletti porque comparte 
el deseo de paz y armonía en Honduras, pero para muchos la incapacidad de entender que así se manipula a 
las masas mediante la técnica conocida como “atrapabobos” y otros igual de mentes débiles pertenecen a 
familias que se han lucrado con la miseria de mayor parte de la población. 

  
LA DEMOCRACIA EN CLAVE DE LOS GOLPISTAS:  
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 Democracia = no Chávez-no Fidel-no Ortega;  

 Democracia = Rico inocente, Pobre culpable;    

 Democracia = Sí al que viola la Ley por nuestro bien, no a Mel que viola la Ley por el bien. 

 Democracia = Yo por Micheletti soy conciliador, tú, por Mel rompes vidrios;  

 Democracia = yo amo al Cardenal, tú, olvidas el padre nuestro (y ofendes al Cardenal);  

 Democracia = corrupto, mayor o que Mel, pero odia a Chávez y odia a Fidel;  

 Democracia = El secuestro de Mel es bueno, el derrame de sangre de los opositores es bueno y la 
represión es buena, el comunismo es malo: Mel es comunista; los golpistas NO respetan la vida ni la 
ley porque nos protegen del mal. 

 Democracia= Mel es peligroso por Chávez, Daniel y Fidel, Micheletti sólo busca el bien de todos; 
Micheletti es bueno, Mel es malo. 

 Democracia= Chávez y Fidel quieren imponernos ideologías extrañas a los hondureños; Mel es amigo 
de Chávez y Fidel; aborrecer a Mel, a Chávez y a Fidel es bueno porque somos hondureños.  

 Fuente: Fundacion Popol Nah Tun Para el Desarrollo Local 

  

*************************************************************************************************************
****************************************************************************************************** 

 Aline Flores, ha jugado un papel vital 

Antes y después del golpe de Estado 

 A La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), cuya presidenta es la empresaria Aline 
Flores, admite que los empresarios han obligado a su personal a marchar de blanco contra el 
Presidente Zelaya. 

 B El gobierno de Zelaya le dio un golpe bajo a la empresa Corporación Flores (representante 
exclusiva de la marca Toyota en Honduras), propiedad del padre de Aline Flores, y donde ella es la 
gerente general, al descubrir y demandarla ante los tribunales por la venta de automóviles con 
dispensas falsificadas el caso sólo lo publicó este periódico con el título “Toyotazo”.  

 C El padre de Aline Flores, Alan Flores, enfrenta un juicio desde hace más de dos décadas por parte 
del hermano menor Valentín Flores, que lo acusado de haberse apropiado de manera indebida de la 
participación accionaria que el papá le dejó y que la influencia de Aline y Alan en el sistema judicial y 
medios tradicionales de comunicación ha impedido que hasta hoy se haya emitido sentencia final. 

  

Redacción EL LIBERTADOR 
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Tegucigalpa. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha jugado un papel importante antes y 
después del golpe de Estado. Esta cámara es una versión de federación de cámaras hondureñas. Dos días 
antes del secuestro del Presidente Zelaya, la presidenta de la cámara, Aline Flores, envió esta nota a  
personajes de dinero solicitando un apoyo que iba de 1,000 a 3,000 dólares y les dijo: “es necesario que el 
sector privado de Honduras, tome acciones urgentes encaminadas a apoyar la defensa de la democracia y de 
las libertades sociales y económicas”. 

Además, esa cámara repartió panfletos entre sus afiliados exhortándolos a acudir a un "gran plantón" contra 
Zelaya, quien según ellos "atenta contra tu libertad". El panfleto dice: "Esperamos que las empresas se hagan 
presentes con todo su personal". 

LA CAMARA, ANTES DEL GOLPE  

Diferentes dirigentes sociales y otras fuentes privadas en contra del golpe denunciaron que muchas de las 
marchas realizadas en oposición a Manuel Zelaya antes y después del golpe de Estado han estado llenas de 
empleados a quienes se les obligaba a marchar, con la amenaza latente que de no hacerlo serán despedidos.  
Esta versión, desestimada por la prensa tradicional hondureña y algunos medios internacionales, en realidad 
es muy fácil de confirmar: La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), lo confirma en su grupo 
de contactos en línea por Facebook. 
En Facebook hallamos un panfleto que convoca a los empresarios afiliados a un "gran plantón" el 26 de junio 
(dos días antes del golpe de Estado) en contra de la encuesta promovida por el Presidente Manuel Zelaya, 
donde dice: "Participa con tu personal en defensa de la democracia".  
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LA CAMARA, DESPUÉS DEL GOLPE  

Después del golpe de Estado, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa llamó de nuevo "a todos los empresarios 
y empresarias afiliadas: se les invita a participar en el Gran Plantón a realizarse el día Martes 30 de Junio de 
2009 a las 10:00 a.m. en el Parque Central de la Ciudad Capital" en apoyo al gobierno dictatorial de Roberto 
Micheletti. En el mismo, indican: "esperamos que las empresas se hagan presentes con todo su 
personal".  
Estas protestas fueron mostradas por los medios locales y las cadenas internacionales como una muestra del 
"respaldo popular" que supuestamente tenía el gobierno golpista de Micheletti. 

"La inactividad sólo apetece cuando tenemos demasiado que hacer." 

 

 

Noel Coward  

Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que al principio eran 
perfectos." 

Ricardo Arjona  

"La incitación a la lucha es uno de los medios de seducción más eficaces del mal."  

Franz Kafka 
 

Otto Reich y el golpe de Estado en Honduras: el provocador, su discípulo 

y el presidente derrocado 
 

Machetera 

www.machetera.wordpress.com y Tlaxcala 

 

Traducido por Manuel Talens y Paloma Valverde. Edición de Atenea Acevedo. 
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El mismo día en que se inició el golpe de Estado en Honduras, Roy Chaderton, el embajador venezolano ante 
la Organización de Estados Americanos (OEA) habló con ira contenida durante una sesión extraordinaria 
mientras miraba directamente a Héctor Morales, el también embajador usamericano ante la OEA. 

“Hay una persona que ha sido muy importante dentro de la diplomacia usamericana; una persona que ha 
restablecido sus contactos con antiguos amigos y colegas para ayudar y animar a quienes han perpetrado el 
golpe”, dijo. “El nombre del caballero es Otto Reich, ex asesor del Secretario de Estado para Asuntos de 
Occidente durante el gobierno de George [W] Bush. Nosotros sufrimos a este hombre cuando fue embajador 
en Venezuela, como intervencionista; luego lo hemos padecido desde su puesto de asesor del Secretario de 
Estado… Hemos tenido el Primer Reich, después el Segundo Reich y ahora, por desgracia, nos enfrentamos al 
Tercer Reich que se mueve en el ámbito latinoamericano gracias a una ONG para avivar las llamas del golpe”. 

Tras la furibunda denuncia de Chaderton, Reich entonó un extraño non mea culpa en un artículo de 
opinión que servicialmente le publicó el Miami Herald, y que terminaba con la deliberada confusión de Reich 
al deletrear el nombre de Chaderton. Dijo que él no era el “arquitecto” del golpe, lo que dista bastante de ser 
una negativa tajante. 

Poco después, empezaron a circular nuevas informaciones 
sobre un inusual turista que andaba por Tegucigalpa haciendo 
visitas; se alojó en el Hotel Plaza Libertador bajo el seudónimo 
de Armando Valladares y se le vio ir con frecuencia al palacio 
presidencial y al Congreso nacional. Armando Valladares es el 
prisionero cubano que fingió una parálisis para ganar el apoyo 
del mundo y conseguir su puesta en libertad, y no paró hasta 
convertirse en presidente de una organización tapadera sin 
ánimo de lucro relacionada con la CIA en Nueva York, la Human 
Rights Foundation [Fundación por los Derechos Humanos], 
hasta que dimitió el pasado mes de julio, irritado porque la 
Fundación no había apoyado el golpe. El hombre que viajaba 
bajo ese nombre era en realidad Roberto Carmona Borjas, un 
discípulo de Reich y figura notoria en otro grupo tapadera “sin 
ánimo de lucro”: la Fundación Arcadia, que es la ONG a que se 
refirió Chaderton. Hasta ahora, fuera de Latinoamérica, no se 

ha publicado una información detallada sobre las actividades de Arcadia en Honduras. 

La historia que se ha dado a conocer fuera de Honduras sobre la insistencia de Zelaya en realizar una 
encuesta de opinión como motivo del golpe de Estado es solo parcial, porque el esfuerzo para debilitar a 
Zelaya se inició en diversos frentes a lo largo de varios años, 
hasta desembocar en el golpe. Uno de ellos fue una campaña de 
rumores soterrados sobre corrupción. Favorecida por los 
contactos de Reich en las más altas instancias del gobierno 
usamericano, la Fundación Arcadia coordinó una absurda y 
tendenciosa campaña mediática contra Hondutel, la compañía 
telefónica estatal hondureña, campaña que pretendía crear la 
percepción pública —similar a las acusaciones que varios años 
antes se habían lanzado contra Jean-Bertrand Aristide, el 
depuesto presidente de Haití— de que el gobierno de Zelaya era 
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completamente corrupto desde el primero hasta el último de sus miembros y Zelaya un hombre inadecuado 
para la presidencia. 

La historia de Reich en las relaciones de Usamérica con Latinoamérica es repulsiva. Trabajó sin descanso en 
apoyo del bloqueo económico contra Cuba; ayudó a Orlando Bosch, el terrorista anticubano, a encontrar 
refugio en el imperio y creó propaganda nacional antisandinista para la Casa Blanca conReagan desde la 
Oficina de Diplomacia para Latinoamérica del Departamento de Estado. En aquel puesto, trabajó con un grupo 
sin ánimo de lucro denominado Citizens for America (Ciudadanos por Usamérica) para divulgar esta 
propaganda a través de la prensa imperial. A su último puesto de trabajo en el Departamento de Estado llegó 
con tal cantidad de polémicas, debido a esas actividades y a otras muchas por el estilo, que Bush hijo se vio 
obligado a retrasar un año su nombramiento, hasta 2001, para evitar el proceso de ratificación del Congreso 
que probablemente iba a ser contrario, por no mencionar que se pudieran sacar a relucir hechos 
desagradables. Una vez instalado, Reich se entretuvo en apoyar el fracasado golpe de Estado de 2002 contra 
Hugo Chávez en Venezuela, así como el golpe que sí tuvo éxito en Haití contra Jean-Bertrand Aristide en 2004. 

Carmona Borjas es un abogado venezolano que redactó el decreto Carmona, así llamado no por él, sino por 
Pedro Carmona, con quien el primero no tiene relación familiar alguna. Pedro Carmona tomó el poder en 
Venezuela durante los dos días del fracasado golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. El decreto 
Carmona fue el documento que, durante aquellos dos días, abolió la Constitución, el Congreso y el resto de las 
instituciones democráticas en Venezuela. Tras su implicación en el fallido golpe, Carmona Borjas buscó y 
obtuvo con facilidad asilo político en Usamérica. 

Al igual que hubo extraordinarias similitudes en los secuestros del 
presidente Aristide en 2004 en Haití y del presidente Zelaya en 
Honduras —ambos fueron metidos en aviones con las persianas bajadas 
y volaron hacia destinos desconocidos—, también hubo similitudes en el 
uso de las telecomunicaciones como una herramienta propagandística 
para poner en contra de ambos a la opinión pública y crear las 
condiciones para eliminarlos de sus puestos antes de tiempo y, una vez 
fuera, mantenerlos alejados.  

Breve historia de las relaciones de Washington con las compañías 
de telecomunicaciones 

Desde un punto de vista neoliberal, una propaganda ofensiva centrada 
en la corrupción de las compañías de telecomunicaciones tiene dos 

ventajas. La primera es evidente: si se puede establecer una relación directa entre la corrupción de las 
compañías de telecomunicaciones y el dirigente que no sigue los dictámenes de Washington, se provoca el 
apoyo público al derrocamiento de dicho dirigente. La segunda es menos obvia, pero igualmente importante, 
ya que sostiene el argumento de que las compañías de telecomunicaciones no deben estar bajo control del 
Estado, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y de que estarían mejor privatizadas. 

Para llegar a este razonamiento se deben ignorar, desde luego, las abundantes pruebas sobre la corrupción en 
las compañías de telecomunicaciones en Usamérica, donde hombres como Bernie Ebbers y Joseph Nacchio, 
que se convirtieron en magnates de las telecomunicaciones gracias a la privatización (allí denominada 
“desregulación”), cumplen condena en prisiones federales por fraude y operaciones realizadas con 
información privilegiada. El hecho es que las telecomunicaciones, como servicio esencial en el mundo 
moderno, siempre han sido una especie de máquina de fabricar dinero y la lucha entre el control estatal y el 
control privado es la lucha por quién controlará la máquina y lo que se hará con las ganancias. 

ITT, que pertenecía a la compañía telefónica cubana en el momento de la revolución, en 1959, fue la primera 
propiedad extranjera que se nacionalizó en Cuba, en 1961. En 1973, ITT tenía tanto miedo de que se repitiera 
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la experiencia en Chile que John McCone, un miembro 
de la directiva y antiguo hombre de la CIA, prometió a 
Henry Kissinger un millón de dólares para evitar la 
elección de Salvador Allende. Según Edward Korry, 
embajador de Usamérica en Chile en aquel 
momento, ITT pagó 500.000 dólares a un miembro del 
comité de compensación por propiedades expropiadas 
en Chile, hasta que Allende averiguó el asunto de los 
pagos y prohibió terminantemente las 
compensaciones. 

En 2007, la privatización en Venezuela también fue 
revertida y Verizon recibió 572 millones de dólares 
por sus acciones en Cantv, la compañía telefónica 
venezolana. Esto heló la sangre de todos los políticos y 
ejecutivos de las telecomunicaciones o asesores usamericanos (como Reich), que habían invertido en 
expandir la privatización de las telecomunicaciones fuera del territorio nacional. Y el terror se extendió a los 
dos partidos. Tanto demócratas como republicanos se habían beneficiado por igual de la privatización global 
de la “fábrica de moneda” de las telecomunicaciones. 

Como alguien que contaba con AT&T y Bell Atlantic (Verizon) entre sus antiguos (y reconocidos) clientes y 
una demostrada antipatía por los gobiernos de izquierdas, Reich tenía muchos motivos. Un grupo tapadera 
encubierto como fundación le daría la oportunidad.  

Breve historia de los grupos tapadera en Washington 

Los grupos políticos que sirven de tapadera son un fenómeno relativamente nuevo en Washington, al menos 
de forma abierta. La CIA, por supuesto, ha estado mezclada en asuntos de este tipo desde sus inicios. Sin 
embargo, durante los años de Reagan empezaron a florecer grupos públicos de esta índole, con bonitos 
nombres y sin ánimo de lucro. The National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia 
o NED por sus siglas en inglés), el mayor de los grupos tapadera sin ánimo de lucro de ámbito nacional, se 
estableció para insuflar enormes cantidades de dinero al International Republican Institute (Instituto 
Internacional Republicano o IRI por sus siglas en inglés) y al National Democratic Institute (Instituto Nacional 
Democrático o NDI por sus siglas en inglés). Allan Weinstein, uno de los fundadores del NED, afirmó una vez: 
“Mucho de lo que hoy hacemos [en el NED] lo hizo la CIA hace 25 años de forma encubierta”. El NED se creó 
en 1983, el mismo año que la organización sin ánimo de lucro Citizens for America (Ciudadanos por 
Usamérica), la cual recibió donaciones de Northrup, Shell Oil, Chase Manhattan y de una variedad de 
magnates de derecha para llevar a cabo sus proyectos anticomunistas. 

El IRI y el NDI aportaron dinero y recursos a los grupos tapadera extranjeros que apoyaban la política 
exterior de Usamérica, lo cual significa básicamente que en países no capitalistas o en aquellos que no tienen 
tendencias capitalistas, financian a cualquiera que esté en la oposición. Por otro lado, el colectivo apoyado por 
el grupo tapadera normalmente tiene planes nacionales y es, por encima de todo, una herramienta de 
propaganda, utilizada para facilitar la cobertura de la prensa favorable, que a su vez dirige la política. 
Relativamente liberados de los requisitos gubernamentales sobre la información, estos grupos son bastante 
más ágiles y pueden ser comparativamente opacos, cualidades ambas muy útiles en el negocio de la 
propaganda. En Latinoamérica, donde la prensa se concentra fundamentalmente en manos de una pequeña 
oligarquía, el grupo tapadera presenta una oportunidad única. Cuando un oligarca desea derrocar a un 
presidente izquierdista, un grupo tapadera puede ser tanto la tercera fuente de útiles acusaciones —que se 
pueden reproducir sin cuestionamientos— como una fuente independiente, aunque falsa, de comentarios 
distanciados sobre la reacción a tales acusaciones, y todo ello para echar más leña al fuego. Ésa es la única 
razón de ser que justifica la existencia de Arcadia, y ese es exactamente el papel que Arcadia ha desempeñado 
en Honduras. 
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Lo único que este tipo de grupo tiene que hacer es tener un estatuto de organización no lucrativa en 
Usamérica. Por otra parte, deben hacer por lo menos un intento para formar un equipo de dirección aceptable 
y una declaración de principios creíble, así como cumplir con los impuestos y otros requisitos de divulgación 
pública. La Fundación Arcadia tiene una declaración de principios —un enmarañado tratado sobre 
democracia y sociedad civil—, pero poco más. Carmona Borjas comparte importancia en el grupo con Betty 
Bigombe, una asesora del World Bank ugandés que, según parece, sólo ha prestado a Arcadia su nombre. A 
pesar de que Carmona Borjas ha insistido en que las actividades del grupo son completamente legales, ha 
ocultado los documentos que deben estar a disposición del público y se dice que es hostil a quienes solicitan 
verlos. 

Tanto Reich como Carmona Borjas han negado la relación de Reich con el grupo, ya que una relación laboral 
podría ser tanto innecesaria como inconveniente. Reich podría haber trabajado con Arcadia del mismo modo 
que trabajó con Ciudadanos por Usamérica, sin una relación contractual con el grupo y, basándonos en las 
pruebas disponibles, parece que eso es exactamente lo que ha hecho.  

El lanzamiento 

En el otoño de 2007, el diario El Universal de México publicó una historia basada en un informe que había 
recibido de la Fundación Arcadia. Curiosamente, el informe no está disponible en el sitio web de Arcadia, pero 
hay claves sobre su contenido y objetivos en los artículos subsiguientes que publicó el periódico. 

Obviamente, el informe contiene acusaciones sobre la corrupción en la compañía telefónica de Honduras, 
salpicadas de insinuaciones, lo cual constituye la marca de Reich. En él se afirma que los beneficios de 
Hondutel, la compañía telefónica hondureña, disminuyeron entre 2005 y 2006 cerca de un 50 por ciento. De 
las docenas, si no de las cientos de compañías implicadas en las telecomunicaciones en Honduras, Arcadia 
sólo se centra en una: Cable Color —propiedad de los Rosenthal, una rica e influyente familia hondureña—, 
por desviar llamadas de Hondutel, privando así a la compañía telefónica de beneficios. 

Se trata de una vieja patraña que ya se utilizó antes en Haití contra Aristide.  

La interconexión y el caso de Haití  

Todo el tráfico internacional de las telecomunicaciones está sujeto a 
tarifas de interconexión con la compañía telefónica en el país en que 
finaliza la llamada. Estas tarifas de interconexión se dividen al 50 
por ciento entre la compañía que hace la llamada y la compañía que 
la recibe, de forma que sólo se paga si hay un exceso de tráfico en 
una dirección o en otra. 

En países subdesarrollados, como Honduras o Haití, existe un 
extraordinario exceso de tráfico en un sentido debido a los 
emigrantes en Usamérica o en otros países occidentales que llaman 
a sus familias. Es precisamente en esos países extremadamente 
pobres, en los que las compañías telefónicas no han sido 
privatizadas, donde esos establecimientos de interconexión suponen 
una fuente de ingresos vital para el Estado. Hasta hace poco, la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) 
intervino en nombre de múltiples compañías que habían aparecido 
como resultado de la privatización (desregularización) en 
Usamérica, para negociar las tarifas de interconexión con otros 
países que se podrían aplicar igualmente a todas las compañías 
telefónicas. En 2004, la intervención de la Comisión Federal de 
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Comunicaciones empezó a desaparecer progresivamente y desde 2006 ha desaparecido por completo salvo 
en el caso de una pequeña lista de países, que no incluye a Haití ni a Honduras. 

Durante los años en que las tarifas eran fijas, algunas compañías usamericanas todavía intentaron llegar a un 
mejor acuerdo extraoficial, y mientras compañías estatales como la Teleco de Haití o la Hondutel de Honduras 
eran libres para ofrecer tarifas más bajas de interconexión que las que había establecido la Comisión Federal, 
se suponía que estaban ofreciendo las mismas a todas las compañías, no sólo a unas cuantas privilegiadas, 
para no burlarse del sistema de la Comisión Federal. Si los pagos hechos por las compañías usamericanas 
tenían asegurados unos descuentos, eso también podría suponer una infracción de la Ley usamericana de 
prácticas corruptas extranjeras (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés). 

Esto parece ser lo que ocurrió con IDT, una compañía de telecomunicaciones de Nueva Jersey, que negoció 
una tarifa especial para interconectarse con Teleco de Haití. En aquel momento, la tarifa de la Comisión 
Federal se suponía que era de 23 centavos por minuto para las conexiones con Haití, pero IDT negoció y 
recibió un contrato de 9 centavos por minuto. Cuando un ex 
trabajador de IDT afirmó que parte de esas tarifas eran un 
soborno para Aristide, el grupo de presión contra Aristide 
enloqueció. 

Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal, y después Lucy 
Komisar, que escribía para otro grupo tapadera sin ánimo de 
lucro financiado por un oligarca haitiano, el Haiti Democracy 
Project, afirmó que Aristide lo sabía y que se había beneficiado 
personalmente del soborno. Antes, las acusaciones de 
corrupción contra Aristide se habían ido desvaneciendo, al igual 
que las insinuaciones nunca demostradas de tráfico de drogas, 
como las que Reich contó a O’Grady cuando se reunió con ella 
para una entrevista en 2002. 

Ninguna de las acusaciones difamatorias sobre la implicación de 
Aristide en cualquiera de esos asuntos se pudo demostrar y un 
juicio —muy publicitado— que organizó contra Aristide el 
gobierno títere haitiano (usamericano) fue discretamente 
archivado. Pero demostrar la imputación era secundario al hecho de extender las acusaciones como una 
táctica de propaganda contra Aristide y de intimidación política contra quienes lo apoyaban en el Congreso 
usamericano.  

Tráfico gris 

En Honduras, Arcadia carecía de “soplón interno” en quien confiar, como Michael Jewett, el antiguo empleado 
de IDT, que había calumniado a Aristide y cuyo caso por despido improcedente aportó gran parte del material 
para las disparatadas acusaciones de O’Grady y Komisar. Carmona Borjas se vio obligado a ser un poco más 
creativo. La información con la que azuzó a El Universal afirmaba que Cable Color, la compañía de los 
Rosenthal, había desviado los beneficios de las llamadas internacionales y las había convertido en un “tráfico 
gris”. 

Tráfico gris significa que una llamada se desvía a una red de Internet (red IP) en lugar de a la de intercambio 
correspondiente. Las llamadas de voz en IP (VoIP), que son esencialmente telecomunicaciones mediante 
conexión de banda ancha, funcionan así. Tanto Skype como Vonage son variantes de este tipo de servicio. 

Teóricamente, un proveedor de servicios de Internet puede comprar líneas [de Internet] a una compañía 
telefónica estándar, como Hondutel. Sin embargo, después utiliza esas líneas para vender más baratas las 
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llamadas internacionales a sus propios clientes [de Internet], ofreciendo un servicio telefónico internacional a 
unos precios muchísimo más baratos. Se dice que es una práctica que arrasa en África. El único problema con 
esta práctica es que para un proveedor de servicios de Internet es ilegal ofrecer tal servicio. Cuando esto 
sucede, el Estado o la compañía telefónica titular, lógicamente, prefieren llegar a un acuerdo de interconexión 
con la compañía que le compra las líneas para ofrecer servicios de voz, de forma que la pérdida de las 
ganancias no sea absoluta. 

Carmona Borjas no sostuvo que Cable Color iba a acabar con las tarifas 
sobre las llamadas recibidas, puesto que eso habría sido imposible. Él, 
sencillamente, mencionó que el tráfico de Hondutel disminuyó, señaló a 
Cable Color, dijo “tráfico gris” y dejó el resto a la imaginación del lector. Y 
añadió unos cuantos detalles extra. 

“Según el informe”, afirmó El Universal, “la compañía Cable Color pertenece 
a la prominente familia Rosenthal, que posee fuertes intereses políticos y 
económicos y, según el documento, está dirigida actualmente por Jaime 
Rosenthal, propietario del periódico El Tiempo, el Canal 11 de televisión y 
padre de Yani Rosenthal, ministro de la presidencia y alguien considerado 
en Honduras como posible candidato presidencial”. 

Probablemente, la información fue proporcionada en primer lugar al 
periódico mexicano en vez de a los diarios hondureños porque, con 

excepción de El Tiempo, todos son propiedad de férreos oponentes a Zelaya: la familia Canahuati Larach 
(Roberto Micheletti, el presidente del Congreso Nacional hondureño, que más tarde se convertiría en el 
dictador con el golpe de 2009, es propietario de La Tribuna) y su interés en publicar tal información era 
demasiado evidente. Una vez que la historia se divulgó en México, El Heraldo, La Prensa y La 
Tribuna estuvieron encantados de continuarla y, durante los dos años siguientes siguieron publicando las 
acusaciones de Carmona Borjas cada vez que (con frecuencia) se producían y siempre lo describían como el 
“vicepresidente de una ONG con sede en Washington”, sin sacar a la luz su financiación u otros proyectos 
“anticorrupción”. 

Jaime Rosenthal envió una carta a El Universal en la que afirmó que el informe Arcadia había sido “fabricado” 
por alguien “interesado en divulgar en Honduras lo que no podía o no era conveniente publicar directamente 
[en Honduras]”. Rosenthal señaló que la caída de los beneficios de Hondutel entre 2005 y 2006 estaba 
directamente relacionada con el fin del monopolio de la [tarifa de] recepción de llamadas internacionales, que 
desapareció el 31 de diciembre de 2005, cuando Hondutel firmó contratos con dos proveedores 
internacionales de servicios de telefonía móvil. Las llamadas internacionales costaban 16 centavos de dólar el 
minuto, afirmó, “pero los proveedores inalámbricos no pagan nada a Hondutel”. 

En un debate radiofónico posterior entre Carmona Borjas y los Rosenthal, éstos explicaron además que Cable 
Color vendía líneas telefónicas a los proveedores de Internet y que cada vez que se enteraba de que el 
proveedor de Internet estaba vendiendo ilegalmente el servicio como telefónico en lugar de como un servicio 
de Internet, sin un acuerdo previo de interconexión, notificaba a Hondutel, que tenía obligación de tomar 
medidas.  

Arcadia contra Rosenthal 

En ese debate radiofónico del 12 de septiembre de 2007, Yani Rosenthal preguntó por qué, si Otto Reich no 
tenía relación alguna con la Fundación Arcadia, su nombre había aparecido en la página web de la fundación 
hasta el 10 de septiembre y despareció el 11 de septiembre. En un principio, Carmona Borjas evitó responder 
a la pregunta, insistió en que la fundación estaba legalmente establecida en Usamérica y en que no tenía nada 
contra Yani personalmente —“¡Caramba! Lo felicitamos [por su campaña] y le deseamos lo mejor”—, tras lo 
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cual retomó su acusación de que las 340 líneas que Cable Color tenía conectadas a Hondutel estaban 
causando grandes pérdidas a la compañía telefónica debido a que se utilizaban para tráfico gris. 

Yani respondió: “Ayer, cuando Roberto Carmona habló en Canal 5, afirmó inequívocamente que el honorable 
Otto Reich, a quien respeta y admira profundamente por ser un luchador por los principios democráticos en 
la región, no tenía nada que ver con la Fundación Arcadia. Ésas fueron sus palabras. Aquí se puede ver lo que 
dijo anoche en el Canal 5 y ahora voy a mostrarle lo que figuraba en la web de Arcadia hasta el 10 de 
septiembre, donde aparece Otto Reich. Y ahora voy a mostrarle que aquí, el 11 de septiembre, empieza el 
borrado de la lista de miembros de la Fundación Arcadia, así como del informe que el propio Roberto 
Carmona firmó y envió a Hondutel el 14 de julio de 2006, con copia al embajador Otto Reich. Por lo tanto, si el 
Sr. Carmona miente tan descarada y obviamente sobre algo tan sencillo como esto, que fácilmente se puede 
ver que miente, ¿sobre qué más mentirá? Además, puedo enseñar las comunicaciones entre Cable Color y 
Hondutel y demostrar que Cable Color cooperó con Hondutel, así como que se castigó a los clientes de Cable 
Color que se dedicaron a estas operaciones [de tráfico gris ilegal]. Hondutel incluso lo sabe, porque hubo dos 
compañías a las que se les confiscaron los números y los equipos.” 

Carmona Borjas insistió una vez más en que Arcadia no tenía absolutamente nada que ver con Reich y calificó 
su afirmación al añadir “desde un punto de vista legal”, y dijo que cualquier columna que aparezca en el sitio 
web de Arcadia no tenía por qué estar relacionada necesariamente con Arcadia, que más o menos eran un 
equipo abierto en el que incluso Rosenthal podría expresar sus ideas si así lo deseaba. (Las únicas 
informaciones en el sitio web de Arcadia desde entonces, y hasta ahora, son las generadas por Carmona 
Borjas). 

Los Rosenthal dijeron que se vieron obligados a ir a la embajada de Usamérica en Tegucigalpa para explicar la 
situación, puesto que Carmona Borjas, un ciudadano venezolano-usamericano, había ido allí amablemente en 
primer lugar para entregar en la embajada una copia de su informe Arcadia. 

Rasel Tomé, el presidente de CONATEL, la autoridad 
hondureña reguladora de las telecomunicaciones, intervino y 
añadió que en CONATEL no había ningún registro de quejas 
presentadas contra Hondutel o Cable Color por tráfico gris, a 
lo que Carmona Borjas repitió que el tráfico gris era la única 
explicación posible para una caída tan grave de los beneficios, 
e insinuó que la postura de Tomé se debía al hecho de que 
había sido el abogado de los Rosenthal durante muchos años. 

Más tarde, el propio Tomé averiguó el origen de los exclusivos 
contactos de Carmona Borjas dentro del sistema judicial 
hondureño cuando poco antes del golpe de Estado, el 28 de 
junio de 2009, se le ordenó que no saliera del país debido a 
una investigación promovida por Carmona Borjas y un 
hombre de negocios llamado Eldi, que se había quejado de que Tomé, junto con otros dos comisionados, había 
concedido ilegalmente licencias para el Canal 12 de televisión a los Rosenthal en lugar de a Eldi. 

Además, a fines del año anterior, Carmona Borjas presentó una queja ante el ministerio fiscal contra Tomé 
por enriquecimiento ilegal, sobre la base de que él [Carmona Borjas] creía que la campaña publicitaria de 
Tomé para un escaño en el Congreso nacional era tan desproporcionada que Tomé no hubiera podido 
permitírsela. 

En otro debate radiofónico, Tomé definió a Carmona Borjas como “un extorsionador internacional, un 
mercenario que había sido investigado por lavado de dinero y a sueldo de poderosos grupos”. Tomé se 
presentaba al Congreso por el grupo de Micheletti en el Partido Liberal.  
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Tiburones al acecho 

“¿Qué va a ocurrir en este país si el gobierno deja de percibir los importantes ingresos que se van a generar 
a través de Hondutel? Hemos venido a esta compañía con una misión del presidente Manuel Zelaya 
Rosales: tenemos que defender esta compañía, porque quieren comérsela como tiburones, y lo que 
estamos haciendo es defenderla con uñas y dientes y sólo con la ayuda de unos cuantos amigos que nos 
están abriendo este espacio.” 

Marcelo Chimirri, director de Hondutel, 13 de septiembre de 2007   

(durante una entrevista concedida cinco días después de que se publicasen por primera vez las 
acusaciones de corrupción de Arcadia) 

Arcadia ha librado su cruzada de “tráfico gris” en Honduras desde 
septiembre de 2007 hasta la actualidad. Carmona Borjas se centró 
primeramente en la familia Rosenthal, propietaria de medios de 
comunicación, pero pronto pasó a ocuparse con pasión del fértil 
territorio que le ofrecía el director de Hondutel, Marcelo Chimirri 
Castro. 

Si hubiera que buscar la representación pintoresca de un personaje 
de telenovela latinoamericana, sería difícil encontrar a un candidato 
mejor que Marcelo Chimirri. Nacido en Sicilia de padre italiano y 
madre hondureña, que regresó a Honduras después, tiene un cierto 

parecido con Antonio Banderas y adora los caballos de pura sangre, los coches de lujo, las Harley Davidson y 
las mujeres hermosas. El informe original de Arcadia lo mencionó de manera profundamente difamatoria: “A 
pesar de haber sido declarado inocente, [Chimirri] sigue estando en la mira del Fiscal General de Honduras 
por la muerte de su ex novia, Yadira Miguel Mejía, y por sus amenazas y comportamiento agresivo contra 
periodistas”. Otro hombre fue condenado por ese crimen y no existe indicio 
alguno de que haya nuevas pruebas, pero Arcadia no tuvo reparoalguno en 
tratar de vincularlo a un homicidio brutal. Chimirri es también sobrino de la 
esposa de Zelaya, Xiomara Castro. 

Al igual que Zelaya, habla claro y parece tener sentido del humor. Tras 
muchos meses de acoso por parte de Carmona Borjas, Chimirri declaró a El 
Heraldo que, en el fondo, la razón de la insistencia de Carmona Borjas es que 
está perdidamente enamorado de él. 

Es posible que los contactos de Arcadia en el sistema judicial hondureño 
fuesen anormales, pero eso no era nada en comparación con sus conexiones 
en el Departamento de Justicia, Inmigración y Aduanas de Usamérica. 
Carmona Borjas declaró a La Prensa que dos pequeñas compañías 
usamericanas de telecomunicaciones que tenían contratos de interconexión 
con Hondutel habían transferido 70.000 dólares a la cuenta bancaria de una 
compañía propiedad de Chimirri, Inversiones Chicas o Inverchicas, y 
oportunamente proporcionó las fechas de las trasferencias y el número de cuenta bancaria. El periódico no 
hizo ninguna pregunta a Carmona Borjas sobre cómo pudo obtener una información tan específica, que 
Chimirri negó, añadiendo que Inverchicas había dejado de existir mucho antes de la fecha de las supuestas 
transferencias de dinero. 
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Carmona Borjas insistió en que Chimirri no solamente había supervisado el desvío del tráfico gris, lo que 
supuso un robo de unos 48 millones dólares a Hondutel, sino que también los pagos a Inverchicas eran la 
prueba de algún tipo de soborno. 

Micheletti, que en aquel momento era el presidente del Congreso hondureño y había ocupado el importante 
puesto de Chimirri como director de Hondutel a finales de los noventa, no tardó en insistir en las acusaciones 
de Carmona Borjas: “Los responsables del tráfico gris, sean funcionarios públicos o empresarios del sector 
privado, se merecen la cárcel como cualquier otro delincuente”, dijo.  

Los allanamientos de los Cobra y las escuchas telefónicas  

La campaña de insinuaciones de Arcadia no tardó en dar 
fruto y, a principios de noviembre de 2007, los Cobra, 
grupos paramilitares auspiciados por el Estado, 
perpetraron espectaculares y salvajes allanamientos de 
morada en las oficinas de Hondutel y en el domicilio de 
Chimirri. Éste declaró que a sus hijos les habían apuntado 
con armas de fuego en la cabeza. Año y medio después, 
Andrés Izarra, el presidente de TeleSUR, identificó al 
escuadrón Cobra como la fuerza responsable de las 
escuchas y las amenazas contra periodistas de la 
televisora de Caracas tras el golpe de Estado, es decir, 
antes de su expulsión del país. 

La justificación de los allanamientos fue que Chimirri estaba acusado de “abuso de poder, tenencia ilegal de 
armas y revelación de secretos”. Zelaya se enfureció y los calificó de agresión brutal, digna de una película de 
terror, contra la familia de Chimirri y añadió que habría bastado con una simple citación judicial de los 
funcionarios de Hondutel. 

Un par de semanas antes, el 22 de octubre, el presidente Zelaya había presentado una denuncia por espionaje 
telefónico cuando su teléfono fue intervenido ilegalmente sin su conocimiento, lo cual permitió la grabación 
de sus conversaciones con sus subordinados, entre ellos Chimirri, sobre las estrategias para controlar la 
cobertura de la prensa hostil y los problemas iniciales con Micheletti. Otros dos empleados de Hondutel 
fueron acusados de la intervención de los teléfonos: Óscar Danilo Santos y Luis Alejandro Arriaga. 

Arcadia colgó oportunamente en YouTube las grabaciones obtenidas de manera ilegal.  

Se intensifican las acusaciones 

La embajada usamericana en Tegucigalpa no esperó que el caso contra Chimirri hiciera su camino en el 
sistema judicial hondureño. Hacia el 24 de enero de 2008 anunció que Chimirri tenía prohibida la entrada en 
Usamérica debido a sus vínculos con “casos graves de corrupción pública”. Con pasaporte italiano, Chimirri 
nunca había necesitado una visa, pero ahora ni siquiera eso le ayudaría a atravesar las aduanas del imperio. 
Las visas han sido siempre una de las especialidades de Reich. 

Fue entonces cuando aparecieron los cadáveres. El viernes, 8 de febrero, cuatro personas fueron encontradas 
muertas en el interior de un camión con placas guatemaltecas, bajo un puente. Habían sido tiroteadas y luego 
quemadas. 
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De nuevo, Carmona Borjas propuso una explicación. 
Dos de los cuerpos eran de guatemaltecos, un 
tercero era imposible de identificar y el último sería 
el de un técnico en computación llamado Alejandro 
Laprade Rodríguez. Según Carmona Borjas, Laprade 
había ido a Washington hacia el 27 de marzo de 
2007 para entregar una grabación magnetofónica de 
49 minutos como prueba de un intento de extorsión 
por parte de empleados de Hondutel. Laprade 
afirmaba que habían allanado su compañía sin razón 
alguna y le habían exigido 100.000 dólares si no 
quería ir a la cárcel. Arcadia también colgó esto en 
YouTube. 

Para Carmona Borjas, el hecho de que la escena del crimen se pareciese mucho a una venta de drogas que 
terminó mal era la prueba de lo contrario e insistió en que se trataba de un montaje. Dado que el fiscal a cargo 
del supuesto caso de extorsión no podía obligar a Carmona Borjas a que viniese a Honduras y que éste (al 
igual que su mentor) se negó a ir a causa de lo que calificó de “imperante clima de inseguridad en el país”, 
comunicó su intención de viajar a Washington para entrevistarse con Carmona Borjas. 

A finales de marzo, La Prensa publicó un informe, según el cual médicos forenses habían identificado sin la 
menor duda uno de los cuerpos quemados como Laprade, con 21 comparaciones entre los dientes de uno de 
los cadáveres y un molde que el dentista de Laprade tenía a mano. Pero varios días después, el jefe de la 
Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de Honduras, Francisco Murillo López, dijo que tenía sus 
reservas. “Un dictamen odontológico es creíble cuando se coincide en 75 puntos, no 21”, dijo, “y que es 
realizado por un odontólogo forense… Yo como investigador respeto la posición del Ministerio Público, pero 
creo que hay que profundizar un poco más sobre este caso y como investigador policial tengo mis reservas”, 
añadió. Asimismo, solicitó ver los resultados preliminares del ADN de los cuatro cadáveres. 

Carmona Borjas volvió a la carga desestimando los comentarios de Murillo y añadiendo más información. 
Afirmó que apenas unos días antes de que Laprade fuese asesinado, había llamado de nuevo a Carmona 
Borjas para decirle que tenía una cinta en la que Marcelo Chimirri confesaba su implicación en el tráfico gris. 
Por desgracia, las capacidades informáticas de Laprade no parecían suficientes para ocuparse de las 
descargas en YouTube y Carmona Borjas no tenía una copia de la cinta porque, según él, Laprade estaba 
buscando la manera de hacérsela llegar sin levantar sospechas cuando desapareció. 

Con su apego por el plural mayestático combinado con la insinuación estratégica, Carmona Borjas declaró: 
“Le dijimos que tuviese mucho cuidado porque... entre 1997 y 1998 Marcelo Chimirri estuvo vinculado al 
crimen de la joven Yadira Mejía. Después ya no tuvimos más noticias de Laprade”. La existencia de la cinta 
nunca ha sido probada. 

Durante la segunda mitad de 2008, Carmona Borjas siguió acechando a Chimirri, pero también empezó a 
ocuparse del auténtico objetivo de Arcadia. A finales de julio presentó una denuncia formal contra el 
presidente Zelaya en la embajada hondureña en Washington, acusándolo de actuar contra el orden legal de 
Honduras y contra los principios democráticos. Fue una muestra de que iba en serio.  

 

A Arcadia no le interesa la corrupción 

De repente, a principios de abril de 2008 la tensión entre la Fiscalía hondureña y el Congreso nacional estalló 
de manera extraordinaria. Cuatro fiscales iniciaron una huelga de hambre el 6 de abril en la planta baja del 
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edificio del Congreso. La huelga se debió a 14 casos de supuesta 
corrupción que implicaban a “figuras conocidas e influyentes de 
la política y la economía del país” y que habían permanecido 
archivados durante años sin ningún seguimiento ni 
investigación ni revelación pública de sus nombres. 

Conforme avanzaba, la huelga de hambre fue ganando 
simpatizantes y en menos de un mes 22 huelguistas adicionales, 
procedentes de una gran variedad de organizaciones, se habían 
unido a los cuatro fiscales iniciales, entre ellos dos sacerdotes y 
el pastor evangélico Evelio Reyes. 

Tras la intervención del pastor Reyes, el Congreso hondureño nombró una comisión mediadora, constituida 
por Ramón Custodio, comisionado para los derechos humanos y Juan Ferrera, secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional Contra la Corrupción. Los fiscales en huelga de hambre rechazaron la idea de la mediación. Un año 
después, tanto Ferrera como Custodio apoyaron el ilegal golpe de Estado de Roberto Micheletti. 

La proposición de Micheletti para resolver el enfrentamiento suponía llevar la queja a la Organización de 
Estados Americanos (OAS), propuesta que también fue rechazada por los fiscales, los cuales insistieron en 
que el problema debía solventarse en Honduras. Los fiscales también exigieron que el Fiscal General, 
Leónidas Rosa Bautista, y el Ayudante del Procurador General, Omar Cerna, renunciasen por haber 
participado en actividades ilegales. 

El presidente Zelaya apoyó al grupo y fue a visitarlos al Congreso nacional; también pidió la renuncia de 
Cerna tras afirmar que “el verdadero problema en Honduras es que la 
ley no se aplica a quienes la infringen”. 

La prensa hondureña y los aliados del Fiscal General describieron la 
huelga como un intento del presidente para reemplazar al fiscal y a su 
ayudante con personas de su propio Partido Liberal, en vez del Partido 
Nacional, al que ambos pertenecían. Los fiscales rechazaron estas 
acusaciones e insistieron en que sólo buscaban que se investigasen las 
razones de la debilidad del Ministerio Público y se revisasen los casos 
impunes de crimen organizado, la corrupción y los abusos 
medioambientales y de derechos humanos. 

Cerna se negó a dimitir con el pretexto de que sería un precedente 
terrible y, con argumentos que los golpistas repetirían un año después, 
añadió que su decisión de rechazar la petición del presidente buscaba 
realmente “fortalecer las instituciones y la democracia [en Honduras]”. 

Por su parte, el asombrosamente altanero Rosa Bautista negó haber cometido falta alguna y añadió que, de 
todos modos, de haberla cometido habría sido en su práctica privada de abogado defensor, no como 
administrador, por lo cual el Decreto 49-2008, aprobado por el Congreso un año antes para castigar las faltas 
administrativas, no se le podía aplicar. Además, dijo que se estaba enmarañando el asunto, ya que en realidad 
él era una especie de juez, no un administrador ordinario y, por lo tanto, dependía de la Corte Suprema, no del 
Congreso nacional. Amenazó con pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomase 
medidas preventivas para garantizar sus libertades y las del Ministerio Público. 
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A pesar de tales declaraciones, estaba claro que las 
manifestaciones públicas a favor de los huelguistas empezaban a 
poner nervioso a Rosa Bautista, que comenzó a desplazarse en 
automóviles proporcionados por el Secretario de Defensa. “Si las 
protestas con fines mediáticos hubieran tenido lugar dentro de la 
Constitución, hace mucho tiempo que se habría hecho algo”, dijo. 
“Pero estas amenazas a la paz, a la libertad de prensa, las 
manifestaciones, las acusaciones irresponsables de todos... 
debemos regresar a paz y a tranquilidad”. 

Fue sin duda una magnífica oportunidad para que el luchador 
anticorrupción de Washington interviniese y Carmona Borjas 
terminó por hacerlo. Estaba convencido de que la huelga de 

hambre no era más que teatro y acusó a los huelguistas de holgazanear sobre cómodos colchones Coleman, de 
mantenerse con bebidas y barras energéticas y agua Evian. ¿Por qué tanto escándalo por unos casos de 
corrupción si había tráfico gris del que ocuparse y Chimirri andaba 
suelto? 

Carmona Borjas dirigió su ira contra el pastor Reyes, un objetivo 
interesante si se considera que éste apoyaría el golpe de Estado un año 
después, pero es bien sabido que, en Honduras, la relación de los 
evangelistas y de otros muchos sectores con la política es algo 
complicado y no puede analizarse en términos de derecha-izquierda. 
Incluso si él mismo ha sucumbido al encanto de los trajes costosos, 
Carmona Borjas arremetió contra el pastor en un “debate” radiofónico 
por sus lujosos atuendos de “cientos de miles de dólares” [sic] y sus 
Rolex de oro. 

La respuesta de Reyes a Carmona Borjas fue un insulto mucho más 
mordaz: dijo que nunca había oído hablar de él. 

La huelga de hambre concluyó mes y medio después de su inicio, cuando se nombró una comisión de 
representantes del Congreso para que investigase a Rosa Bautista y Cerna. Pero sus conclusiones no llevaron 
a ninguna parte. Jari Dixon Herrera, uno de los cuatro huelguistas, dijo que el informe de la comisión “no nos 
llena de sorpresa, esto es lo que iban a hacer, no iban a permitir nunca que se revisaran esos casos”. Sobre 
Rosa Bautista y Cerna añadió: “No iban a permitir nunca exponer a sus dos mejores trabajadores dentro del 
Ministerio Público, como son los fiscales generales que han protegido a muchos”.  

Latinode 

En abril de 2009, las acusaciones de Arcadia contra 
Hondutel terminaron por dar fruto cuando la Corte 
Federal Usamericana del distrito sur de Florida 
impuso una multa de 2 millones de dólares a Latinode, 
una compañía de telecomunicaciones, por haber 
infringido la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA) al pagar más de un millón dólares 
en sobornos a “terceros”, los cuales debían entregar 
“una parte o la totalidad de tales fondos” a empleados 
de Hondutel con vistas a obtener un descuento en sus 
porcentajes de interconexión. (Por otra parte, IDT fue 

sancionada por la FCC en el caso de las telecomunicaciones de Haití, pero nunca se la ha acusado de infringir 
la FCPA). 
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Latinode había sido investigada por el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Miami (ICE). 
Según el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia (DOJ), Latinode también sobornó a funcionarios en 
Yemen para obtener descuentos de interconexión. Fuentes del Ministerio de Justicia comunicaron que 
Latinode recibió descuentos de interconexión entre 2004 y 2007, y que los pagos estaban destinados a cinco 
empleados de Hondutel. Los nombres de los “beneficiarios” de tales pagos no se publicaron, pero el 
“subgerente general (que luego pasó a ser gerente general)” no podía ser otro que Chimirri. 

Hondutel lo negó y dijo que una auditoría interna llevada a cabo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2007 había revelado discrepancias en el tráfico de Latinode, que adeudaba 4,6 millones de 
dólares a Hondutel. Pagar una multa de 2 millones en Miami (durante un período tres años, según el DOJ) y 
cerrar Latinode era lo obvio, sobre todo para eLandia, la compañía de telecomunicaciones de Coral Gables, 
que había pagado 25 millones para comprar Latinode en 2007. 

Pero el comunicado de prensa del DOJ incluía otra nota curiosa: “La investigación penal de Latinode refleja, en 
gran medida, las acciones de la compañía propietaria de Latinode, eLandia International Inc. (ELandia), pues 
para el Ministerio de Justicia pone de manifiesto las potenciales infracciones de la ley FCPA tras la adquisición 
de Latinode y el descubrimiento de pagos ilegales de eLandia después de su clausura”. 

Al igual que el caso de Arcadia, que se originó en Washington, el de Latinode parece haberse originado en 
Miami. A pesar del comunicado de prensa en inglés del DOJ, ni Arcadia ni Latinode tienen relevancia 
informativa alguna en Usamérica, pero sí son políticamente importantes en Honduras. Incluso si el dictamen 
del DOJ con respecto a Latinode no demuestra la culpabilidad de ningún empleado de Hondutel, tanto Arcadia 
como el gobierno golpista así lo han interpretado y difundido a través de los medios. Cuando Chimirri y otros 
funcionarios del gobierno de Zelaya fueron detenidos el 2 de julio de 2009, las únicas pruebas citadas por la 
prensa favorable al golpe de Estado se basan en las acusaciones contra Latinode publicadas por la corte 
usamericana, la misma corte federal de Miami que juzgó a los cinco héroes cubanos y el reciente “escándalo 
de la maleta”, lo cual demuestra que el DOJ no está por encima de la política y sí al servicio de los objetivos de 
la derecha pura y dura en Latinoamérica.  

El nuevo Tercer Reich 

“[Esta] inmensa red va buscando las comunicaciones, no solo en 
Honduras sino en Centroamérica. Son los mismos que lograron su 
objetivo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde se las arreglaron 
para desnacionalizar totalmente el sector de telecomunicaciones sin 
ningún beneficio para el pueblo... Así que ya tienen un plan 
perfectamente planeado para quedarse con toda la telecomunicación en 
América Central.” 

-Entrevista a Marcelo Chimirri, 13 de septiembre de 2007.  

Saliendo de las sombras, Reich no pudo resistir la oportunidad de comentar el caso de Miami: “El presidente 
Zelaya ha permitido o apoyado este tipo de prácticas y ahora veremos que también está detrás de esto”, 
declaró a El Nuevo Herald. También mencionó a Chimirri por primera vez en la prensa usamericana, 
aludiendo de pasada a su relación familiar con los Zelaya y al hecho de que había sido acusado en Honduras 
de una serie de ilegalidades en la gestión de Hondutel. Pero no mencionó al denunciante de Chimirri. 

Para Zelaya esto fue la gota que colmó el vaso. Envió a dos miembros de su gabinete y su secretario personal a 
Usamérica para contratar a un abogado que demandase a Reich por difamación. El secretario, Enrique Reina, 
dijo que Reich estaba disgustado porque Hondutel había cancelado el contrato de interconexión de una 
compañía que él representaba. 
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Carmona Borjas intervino de nuevo, acusando a Zelaya en los medios hondureños de haber actuado 
“inconstitucionalmente”. 

Pero Zelaya dispuso de poco tiempo para llevar el caso adelante. Dos meses después fue despertado por la 
fuerza por los paramilitares del escuadrón Cobra, que entraron a tiros en su casa y lo trasladaron por aire a 
Costa Rica en piyama. 

En su extraña declaración al Miami Herald, Reich se burló de Zelaya y afirmó que una insignificancia como un 
golpe de Estado no era razón suficiente para no proseguir con su demanda judicial por difamación y, 
continuando con las acusaciones contra Chimirri, exageró la cantidad de fondos faltantes de Hondutel, de 48 a 
100 millones de dólares.  

El vínculo con el ALCA 

La explicación de esta exageración de las cifras puede 
que tenga menos que ver con la tendencia de Reich a la 
hipérbole que con el ALCA, el Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas. Las presiones para 
desnacionalizar a Hondutel no se materializaron hasta 
que se puso en marcha el ALCA. Se trata de una pieza 
clave del puzzle neoliberal, que incrementa los 
derechos de las compañías multinacionales en 
Centroamérica y les permite poner pleitos por 
“pérdidas” o ausencia de “futuros beneficios” mediante 
una cláusula que las protege de “medidas equivalentes 
a la expropiación”. (ALCA, artículo 10.7) 

El ALCA establece claramente que medidas estatales legítimas tales como las leyes de protección 
medioambiental o del consumidor podrían contravenir el artículo 10.7 y permitir que sociedades anónimas 
usamericanas demandasen a los países signatarios por el dinero que podrían haber ganado sin ellas. Actos 
gubernamentales ilegítimos como la corrupción quedan así cubiertos y basta con simples acusaciones de 
corrupción para poder presionar a los gobiernos y que éstos lleguen a un arreglo con los tribunales secretos 
de arbitraje delCIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), del Banco 
Mundial. Pero eso no sería necesario, ya que Reich es un experto en el manejo de “actividades anticorrupción, 
en el análisis de riesgo político y en acuerdos extrajudiciales” para multinacionales usamericanas en 
Latinoamérica. Su capacidad para actuar bajo cuerda puede lograr que las multinacionales nunca tengan que 
exponerse públicamente a estas disputas que tanto perjudican su reputación. 

Teniendo en cuenta los vínculos de Reich con la industria de las 
telecomunicaciones, por no mencionar los del Cormac Group y los de Lanny 
Davis, el amigo de Hillary Clinton, que arregló para los golpistas hondureños una 
campaña de prensa y una visita de cabildeo al Congreso en Washington, la 
posibilidad de una futura demanda judicial de este tipo no puede descartarse. Los 
reglamentos del ALCA con respecto a tales demandas judiciales van más allá del 
infausto Capítulo 11 del TLC (Tratado de Libre Comercio) y tales amenazas ya 
están siendo utilizadas por algunas multinacionales para presionar a los 
gobiernos de El Salvador y Guatemala, agobiados por la falta de liquidez, para 
obtener millones.  

Las consecuencias 

Reich confesó haber participado en “señalar a Zelaya como el impulsor de la 
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corrupción en Honduras” y añadió: “Si yo hubiese sido el ‘arquitecto’ de la destitución de Zelaya, habría 
aconsejado que se lo acusara de los casi 20 delitos de los que la judicatura hondureña lo ha acusado ahora y 
que las autoridades civiles lo detuviesen. Habría instado a que persistiese el proceso constitucional con el 
acceso a la presidencia del siguiente en el orden de la lista, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y la 
continuación del proceso electoral, que culminaría en las elecciones de noviembre”. 

Excepto por la omisión del traslado forzoso del presidente a Costa Rica, así fue como se desarrolló el golpe de 
Estado, punto por punto, aunque Reich esquivamente insistió en que tales acontecimientos se desarrollaron 
“sin mi participación”. 

En La Prensa de Honduras, Reich negó de nuevo cualquier relación legal con Arcadia. “No soy miembro de la 
Fundación Arcadia. Conozco muy bien la Fundación Arcadia y el trabajo que ha hecho”. Era exactamente la 
clase de declaración que podía haber hecho hace 25 años con respecto a Ciudadanos por Usamérica. 

Por su parte, Carmona Borjas despotricó en lo que aún queda de la prensa hondureña sobre cómo la 
expulsión de TeleSUR fuera de Honduras no limita la libertad de expresión y criticó a CNN en Español por no 
haber censurado completamente las manifestaciones favorables a Zelaya y, por supuesto, a Chimirri. 

En Honduras, una vez desplazado Zelaya, los nuevos dirigentes golpistas iniciaron la cacería de brujas, 
deteniendo a Chimirri y a otros funcionarios de Zelaya y enviándolos directamente a la penitenciaría nacional, 
pero no sin presentar personalmente a Carmona Borjas durante una manifestación a favor del golpe, 
elogiándolo por haber sido el primero en incriminar a Hondutel y agradeciéndole la detención de Chimirri. 

Se emitió una orden a través de Interpol para la búsqueda y captura de los empleados de Hondutel implicados 
en el caso de Latinode: Jorge Alberto Rosa, Julio Daniel Flores y Oscar Danilo Santos. Se inventaron cargos 
contra Rixi Moncada, una de las personas que Zelaya había enviado a Miami para contratar a un abogado que 
demandase a Reich y que representaría un papel muy visible en las conversaciones de mediación con Óscar 
Arias, organizado por Hillary Clinton. Rebeca Santos y Arístides Mejía, antes relacionados con la compañía 
eléctrica estatal, también fueron objeto de persecución. 

A pesar de que el papel de Arcadia no ha sido denunciado y, por lo tanto, se desconoce fuera de Honduras, los 
venezolanos y los hondureños lo comprendieron de inmediato. El embajador Chaderton prometió enviar un 
informe sobre el caso a la misión usamericana en la OAS y en una entrevista conLa Jornada tras sus 
comentarios, dijo que “no les cabe la menor duda sobre eso”. 

En América Latina hay muchas compañías estatales más importantes ya escogidas para su privatización y, si 
no, muchos más dirigentes izquierdistas a los que convencer o derrocar. Mientras tanto, en Washington, la 
fundación de Arcadia todavía existe, como una célula durmiente, a la espera de recibir órdenes de la voz de su 
amo.  

* Con información adicional de Revolter.  

 

Fuente: http://machetera.wordpress.com/2009/07/30/otto-reich-and-the-honduran-coup-detat-the-

provocateur-his-protege-and-the-toppling-of-a-president-part-

one/, http://machetera.wordpress.com/2009/08/02/otto-reich-and-the-honduran-coup-

d%E2%80%99etat-the-provocateur-his-protege-and-the-toppling-of-a-president-%E2%80%93-part-

two/ y http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=8275&lg=en 

 

La autora, Machetera, es editora del blog www.machetera.wordpress.com y miembro de Tlaxcala, la 
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red de traductores por la diversidad lingüística. Los traductores, Atenea Acevedo, Manuel Talens y 

Paloma Valverde, son miembros de Rebelión y Tlaxcala. 

___________________________________________________________Inicio 

La hora del pueblo 
Helen Umaña  

Ríos humanos marchan por los cuatro puntos cardinales de Honduras. Con sandalias o botas de hule. Las 
camisas no lucen blancas sino mugres, sudadas, ajenas a desodorantes de refinada marca. Cientos 
de «chuñas» vencen distancias y, por cinco días, caminan sin cesar. Campesinos de tradición lenca desde las 
altas montañas del occidente. Garífunas del litoral atlántico con la rebeldía vibrando en sus ritmos y 
tambores. Zambos de La Mosquitia. Pechs de Dulce Nombre. Chortís del Trifinio y  de la cuna de ancestro 
maya. Mestizos chorotegas, olanchanos, trujillanos, pateplumas, comejamos de Olanchito. Jóvenes que por 
primera vez han visto el rostro amargo de la represión. Profesores, taxistas y buseros. Amas de casa. 
Abogados, médicos y enfermeras. Sacerdotes y pastores evangélicos. Todos caminan al lado de los pobres y 
humillados de la tierra. 

Pies llagados tras 20 o 25 kilómetros de diario recorrido. Dolores de cabeza por insolación. Músculos 
acalambrados. Mujeres y hombres con el cuerpo cansado, pero dueños de un espíritu que los impulsa hacia 
adelante. Toman un trago de agua y ahí van. A paso que dure y no que madure. Con fe en conquistar la meta 
propuesta. Los jóvenes esperando a los viejos. Los viejos, queriendo alcanzar a los jóvenes. Los guía un 
objetivo concreto: mostrarle al mundo que la Resistencia no es de unos cuantos «gatos». Mucho menos, es 
gente pagada o «turba» de revoltosos. Caminan y desafían obstáculos porque los guía un sueño, una 
esperanza. Con apabullante claridad, demandan el restablecimiento del estado de derecho, grito que resuena 
por las montañas y caminos del país y cuya magnitud no podrá ser ocultada por el cerco mediático levantado 
por la alta burguesía. 

Sólo las vivencias tiemplan el corazón humano. De la experiencia surge la claridad de la consciencia. En cada 
hombre o mujer que, por cinco días, camina en peregrinación hacia Tegucigalpa o San Pedro Sula, ha nacido o 
se ha fortificado un sentimiento de fe en sí mismos: la satisfacción de haber respondido con dignidad al 
atropello perpetrado por los usurpadores de la democracia. 

Poseídos de una lucidez que los intelectuales de la burguesía les niegan, saben, sin sombra de duda, cuál es su 
meta inmediata: trazar los pasos concretos para llegar, organización y unidad mediante, a la redacción de una 
nueva Constitución, única opción para la restauración global del país. 

De la fuerza de voluntad que se necesita para marchar bajo el sol o la lluvia y del espíritu de sacrificio 
implícito en más de cien kilómetros de caminata, se puede extraer una gran lección: sea cual sea el resultado 
de la manipulación diplomática, el pueblo hondureño se ha fortalecido y capitalizará la experiencia en futuras 
batallas democráticas. Gracias a los golpistas, a la velocidad de la luz, un nuevo ciudadano ha nacido en el 
país: el de hombres y mujeres a quienes se les ha caído la venda de los ojos y que, por lo mismo, nunca más, 
los políticos de oficio podrán manipular. 

San Pedro Sula, 8 de agosto de 2009 

___________________________________________________________Inicio 
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 "Por amor a mi pais": Juan Gabriel Figueroa Tome, otro Martir de la 

Resistencia en la Zona Norte 

 
Sector López Arellano, Choloma, Cortés, Honduras 
el 9 de agosto del 2009 
 
por Sandra Cuffe 
 
Juan Gabriel Figueroa Tomé, de 30 años de edad, era casado con dos hijos pequeños. Laboró como empleado 
de la Municipalidad de Choloma. Junto con varios amigos y colegas del trabajo, participó en las marchas y 
actividades de resistencia contra el Golpe de Estado desde el mismo 28 de junio hasta su asesinato en las 
primeras horas de la madrugada del sábado, 8 de agosto. 
 
El cadáver del jóven obrero fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la nuca y otra herida en el 
tórax en el sector que se conoce como La Platanera del sector López Arellano, en el municipio de Choloma, 
departamento de Cortés, Honduras. Según el médico forense, fue asesinado aproximadamente a la una y 
media de la mañana del sábado. Aún el domingo, en los periódicos del país, su muerte no aparece como una 
noticia política, sino en la sección de ‘Sucesos’ como una estadística anónima más entre tantos asesinatos 
diarios en la zona. 
 
Al darse cuenta del fallecimiento de Figueroa, muchas personas caminaron bajo el sol implacable por las 
calles de tierra del sector López Arellano para llegar al velorio en la casa de sus padres. Desde antes del 
traslado de su cadáver el domingo 9 de agosto del morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula al sector, 
llegaban familiares, amigos, vecinos, colegas del trabajo, y compañeros de la resistencia para compartir el 
dolor y solidarizarse con la familia de luto. 
 
En las paredes se habían pegado fotos del jóven Figueroa, sonriente y lleno de vida. 
 
El hijo de Figueroa lloraba en los brazos de su tía, pero al preguntarle cuántos años tenía, logró mostrar los 
cuatro dedos de una mano antes de esconderse la cara. 
 
La hija de cinco años extendió su mano de saludo y se miraba tan alegre, como si hubiera llegado la gente para 
una fiesta y no para despedirse de su padre, cuyo cadáver estaba cerca en su ataúd allí en el pequeño salón de 
la casa. 
 
“Ella dice que su papi está dormiendo,” explicó la madre, al preguntarle qué entendían los niños sobre la 
situación. 
 
Entre los saludos y abrazos de mujeres en la casa donde se crió Figueroa, su madre relató que a veces salía 
con amigos en la noche los fines de semana para vender cuando habían partidos de fútbol y disfrutar la vida 
un rato antes de regresar a casa en la motocicleta de su amigo. Conocidos lo habían visto fuera de una fiesta 
de baile a eso de la medianoche, y otros afirman que a eso de las 12:30 de la mañana, estaba jugando billar en 
el mismo sector. 
 
El sector La Platanera, conocida como un sector muy peligroso en la zona, está algo retirado de los caminos 
entre el estadio, la fiesta, el billar, y la casa de Figueroa. Sus familiares afirmaron que nunca viajaba por esa 
zona. 
 
“Lo llevaron allí porque allí nadie lo conoce,” dijo la madre de Figueroa. “Fue hasta en la mañana que pasó un 
conocido que lo reconoció y nos vino a avisar,” dijo. 
 
Además, añadió la madre que fue evidente no mataron a su hijo en el sitio donde fue reconocido su cadáver, 
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sino más abajo en el mismo sector, donde había “un pozo de sangre,” dijo. Además, fue hallado sin 
documentos de identificación ni la motocicleta amarilla en la cual andaba esa noche. 
 
El jovén Juan Gabriel Figueroa Tomé era el único miembro de la familia que haya participado en acciones de 
resistencia contra el golpe. Llorando, su madre expresó que lo que se están preguntando las personas que lo 
conocieron es por qué a él lo asesinaron, ya que era conocido como un respetuoso trabajador que quería 
mucho a su familia y los vecinos del sector, y quien no andaba metido en ninguna actividad criminal o 
sospechoso. 
 
El sector López Arellano está en la zona con la mayor taza de asesinatos del país, entre San Pedro Sula y tanto 
Choloma como El Progreso. Esa zona de mayor violencia, y también del femicidio, coincide con los corredores 
de las maquiladores y las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIPs), exentas de impuestos, en las cuales se 
fabrican todo tipo de maquinaria y ropa para la exportación, principalmente desde Puerto Cortés a los 
Estados Unidos. 
 
No obstante, un amigo de Figueroa manifestó que muchos creen que fue asesinado por su participación en las 
acciones del Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado, explicando que “desde el 28 
hemos estado allí en la resistencia en San Pedro, en Choloma, las caminatas, en todo estábamos con él.” 
 
A las dos de la tarde, se celebró la misa funeraria en una iglesia del mismo sector a las dos de la tarde del 
mismo domingo 9 de agosto. No bastaban las sillas para la gran cantidad de personas que asistieron, así que 
varios se quedaron de pie y hasta en las afueras de la iglesia. 
 
“A veces, nos preguntamos por qué la violencia. A veces nos preguntamos por qué fue asesinado en esa 
manera,” predicó el sacerdote. 
 
“Este asesinato se realizó para mandar un mensaje claro a los pobladores del sector y de la zona norte en 
general,” dijo una defensora de los derechos humanos, quien atendió el velorio para solidarizarse con la 
familia de luto. 
 
“No están asesinando a los reconocidos dirigentes ni del Frente ni de las organizaciones, sino a obreros, 
campesinos, y maestros desconocidos pero que sí han estado participando energéticamente en la resistencia. 
Es una clara táctica de contrainsurgencia para aterrorizar a la población al asesinar personas con las cuales se 
puede identificar el pueblo.” 
 
“En particular, por la edad de la mayoría de los mártires, se está demostrando más y más que los asesinos ven 
como una seria amenaza al golpe la participación masiva de los jóvenes, quienes somos mayoría en este país,” 
manifestó. 
 
Al salir de la iglesia a eso de las tres de la tarde, se acercó un amigo de Figueroa con más noticias. Hombres 
armados en una motocicleta habían circulado por la calle frente la casa de Figueroa y su familia en la misma 
mañana del velorio. 
 
Además, contó el amigo, vecinos del sector que viven más cerca del sitio donde fue asesinado ya estaban 
comentando que hombres desconocidos en dos motocicletas habían seguido a un hombre tambien en moto en 
las primeras horas del sábado, a eso de la una de la madrugada. Según los testimonios, el perseguido se paró 
en el camino y les dijo que podían tomar la motocicleta sin problema, que no iba a oponerse. 
 
“No es la moto que queremos, sino a vos,” le dijeron los hombres que lo perseguían, según los testimonios de 
los vecinos. 
 
“Por aquí nadie ve nada, por temor, sabes” aclaró el amigo de Figueroa, al preguntarle sobre la descripción de 
los hombres y las motocicletas. “Puede ser de que cuenten de las cosas que hayan escuchado en la noche, pero 
aquí nadie ve nada…” 
 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

El viento soplaba por las calles del sector, dando alivio a la congregación que ya se alistaba para la procesión 
hacia el entierro en el cementerio. Muchas mujeres lloraban al salir de la iglesia, mientras que al parecer los 
hombres pretendían distraerse un poco entre los llantos y abrazos. Como siempre, los niños más chiquitos 
jugaban y reían, trayendo sonrisas a quienes les estaban mirando. 
 
Sentado en las afueras de la iglesia, un líder local de una organización involucrada en el Frente Nacional de 
Resistencia Contra el Golpe de Estado en Honduras estaba contando por teléfono del asesinato, de las 
amenazas de muerte que él mismo sigue recibiendo, y de las caminatas de miles de personas en resistencia 
que vienen acercándose a las dos principales ciudades del país en estos días. 
 
Se pudo entender que se le había preguntado por qué siguen tantos miles de personas en la resistencia 
cuando hay una represión tan fuerte por parte de las autoridades de facto. 
 
“Pues, primero, porque amo a mi país…” 
 
# # # 
 
A solicitud de la familia de Juan Gabriel Figueroa Tome, no se tomaron fotos. De igual manera, tanto por 
razones de privacidad como por razones de seguridad, se omitieron todos los nombres en este artículo, 
menos lo de Juan Gabriel Figueroa Tome, cuyo asesinato y participación en la resistencia al golpe de Estado ya 
son públicos. 
 
Sandra Cuffe es fotógrafa y periodista independiente de Canadá. Vivió en Honduras entre el 2003 y 2007, y 
está otra vez en el país desde el 3 de julio del presente año. Actualmente, es corresponsal de 
DominionPaper.ca (Canadá), UpsideDownWorld.org (Estados Unidos), DefensoresEnLinea.com (Honduras), y 
maneja un blog bilingüe: http://HondurasSolidarity.wordpress.com 
___________________________________________________________Inicio 

Jornada por los Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras 
17-21 de agosto 2009 
Honduras 

CONVOCATORIA 
 Del 17 al 21 de agosto de 2009 organizaciones feministas y de derechos humanos de Estados Unidos, 

México y Centroamérica, llevaremos a cabo la La Semana por los Derechos de las Mujeres en Honduras. 
 

 Nuestra principal intencionalidad es documentar y denunciar públicamente violaciones a los derechos 
humanos contra las mujeres hondureñas, cometidas a partir del golpe de Estado y régimen de facto que 
enfrenta este país centroamericano. 

 
 Integraremos y presentaremos un informe preliminar sobre violaciones a los derechos de las mujeres a 

partir del golpe de Estado. 
 

 Impulsaremos espacios de reflexión sobre la situación en Honduras y su impacto en los derechos de las 
mujeres de honduras y América Latina. 

 
 Realizaremos una jornada cultural para sensibilizar a la sociedad hondureña sobre la necesidad de 

prevenir y denunciar toda violación a los derechos de las mujeres. 
 

 Convocamos a todas las organizaciones y personas interesadas a sumarse a la Delegación 
Internacional que participará en esta Semana por los Derechos Humanos de las Mujeres en 
Honduras. (para mayor información escribir al correo: petateras@gmail.com) 
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 Podrá seguir las actividades y resultados de la Jornada 
en: www.radiofeminista.net yhttp://petateras.blogspot.com. También enviar mensajes de 
solidaridad y apoyo aobservatoriovirtual@radiofeminista.net 

 

CONVOCAN 

LAS PETATERAS, JUST ASSOCIATES, RADIO INTERNACIONAL FEMINISTA, INICIATIVA DE MUJERES 
NOBEL, FEMINISTAS EN RESISTENCIA (Honduras) y CONSORCIO PARA EL DIÁLOGO PARLAMENTARIO 

Y LA EQUIDAD (México). 
 

Eva Urbina 

FEMINISTAS EN RESISTENCIA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER- HONDURAS 

  

 

 
Allan McDonald 

Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. 
Contenido del informe final. pdf: 
 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89848 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________Inicio 

Honduras: ¿Una nueva fase inminente? 
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Toni Solo 

Tortilla con sal 

Cuando el Presidente Barack Obama dijo la semana pasada que él no pudo apretar un botón para restaurar al 
Presidente Manuel Zelaya al cargo por lo cual fue elegido, solo hubieron dos interpretaciones. O el Presidente 
de los Estados Unidos no estuvo dispuesto a implementar la resolución sobre Honduras de la Organización de 
Estados Americanos que en su momento el gobierno de Barack Obama apoyó. O, y absurdamente, el 
Presidente Obama alegó que su gobierno no pudiera implementar aquella resolución. El Presidente Obama 
usó un sofisma derechista cuando argumentó que los críticos que siempre condenaron a Estados Unidos por 
sus intervenciones ahora llaman precisamente por una intervención. 

Pero el Presidente Manuel Zelaya y otras personas que critican el papel histórico de los gobiernos 
estadounidenses en la región no están exigiendo una intervención. Lo que esperan es que el gobierno de 
Estados Unidos cumpliera con sus obligaciones de acuerdo con las resoluciones de la OEA y de las Naciones 
Unidas para restituir inmediatamente a Manuel Zelaya como el Presidente legítimo de Honduras. Hay que 
recordar que es Estados Unidos que, durante décadas, ha entrenado a los militares hondureños en la Escuela 
de las Américas para desaparecer a las personas, para torturar, para reprimir las poblaciones civiles de la 
región. 

Son las transnacionales de Estados Unidos que se han beneficiado durante décadas de un sistema de 
concesiones tributarias de parte del gobierno de honduras totalmente favorable a ellas para así acumular 
indebidas ganancias multimillonarias año tras año. Es Estados Unidos que ha equipado el ejército hondureño 
para asesinar, desaparecer y encarcelar a la heroica resistencia popular hondureña. Es Estados Unidos que ha 
intervenido constantemente en las políticas de los gobiernos de Honduras en contra de los intereses de la 
mayoría empobrecida. Y ahora Barack Obama, oportunista e hipócrita consumado, se mofa de que él no pueda 
apretar algún botón para apoyar a Manuel Zelaya. 

Honduras - la diplomacia en la balanza 

Puede ser que Obama no tenga las ganas de levantar un dedo para apretar ese mentado botón, pero otros 
dedos, miles, sí saben apretar un gatillo. Barack Obama y Hillary Clinton han empeorado las cosas de una 
manera deliberada por medio de su doble-discurso y sus cínicas tácticas dilatorias con el compinche perenne 
del imperio, Presidente Oscar Arias de Costa Rica. El rechazo por ellos de las medidas adecuadas para acabar 
con el golpe ha forzado al Presidente Manuel Zelaya y al movimiento popular en Honduras a adoptar las 
tácticas de una guerra de desgaste que se intensifica inexorablemente. 

La estrategia del Presidente Zelaya ha sido de agotar todas las opciones diplomáticas mientras se esperan 
algunos resultados de la presión sobre el régimen golpista por medio de la resistencia no violenta del 
movimiento popular en Honduras. La ruta diplomática ya se ha agotado. El precio de aquella estrategia ha 
sido docenas de personas asesinadas, veintenas de personas desaparecidas, cientos de personas heridas y 
miles de personas detenidas. Los detalles completos de las violaciones masivas de derechos humanos 
fundamentales cometidas por el régimen golpista solo saldrá en las semanas y meses que vienen. Es algo 
estudiosamente ignorado por la maquinaria propagandística imperial de los medios corporativos 
internacionales, y también por muchos medios supuestamente alternativos. 

La confianza inoportuna en la diplomacia y la ausencia de medidas suficientemente consecuentes contra el 
régimen golpista han conducido a un empate. El gobierno de Estados Unidos y sus aliados urgen al Presidente 
Manuel Zelaya a firmar el acuerdo confeccionado por ellos y Oscar Arias, un acuerdo que favorece 
burdamente a los golpistas. Ahora toca al Presidente Manuel Zelaya a dilatar. El y su equipo probablemente 
van a hacer lo posible para prolongar las negociaciones sobre un eventual acuerdo que se traban en varios 
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puntos claves. Primero, el régimen golpista no acepta la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia e insiste 
que cualquier gobierno interino incluye ministros impuestos por ellos para la defensa y la seguridad interna 
del país. 

En segunda lugar, por su parte, la oposición popular en Honduras jamás aceptará la propuesta de impunidad 
para los golpistas y los verdugos militares quienes, a estas alturas, han cometido crímenes imperdonables. En 
tercer lugar es más que claro que Manuel Zelaya ya no es en una posición determinante con respecto al veto 
del acuerdo Arias de una asamblea constituyente nacional. Aquella demanda legítima y categórica del pueblo 
hondureño ya no depende de la voluntad del Presidente Manuel Zelaya. 

En Honduras - una nueva fase 

En los próximos días Manuel Zelaya y su equipo estarán negociando y dialogando a sabiendas de que en 
Honduras las cosas probablemente cambiarán dramáticamente si el régimen golpista siga intransigente. Para 
mañana, el martes once de agosto, cientos de miles de manifestantes pacíficas van a haber llegado en las dos 
ciudades más importantes de Honduras, Tegucigalpa, el capital, y San Pedro Sula, el centro industrial. Si el 
ejército y la policía intentan de nuevo de reprimir estas manifestaciones de apoyo masivo para el Presidente 
Manuel Zelaya, será imposible descartar un cambio repentino en las tácticas de la oposición popular. 

Honduras es un país muy pequeño. Se sabe muy bien quienes son los principales golpistas. También se sabe 
que el asesor de seguridad de Roberto Micheletti, Billy Joya, y sus siniestros cómplices, cuentan con una lista 
de muerte que incluye más de cien dirigentes populares. En aquellas circunstancias no es posible evitar la 
violencia armada. Los dirigentes del movimiento popular en Honduras no van a esperar a brazos cruzados 
mientras los escuadrones de la muerte del régimen golpista los asesinen e intimiden a sus familias bajo la 
vista complaciente del gobierno de Estados Unidos. 

Muchos de los golpistas principales - por ejemplo, Carlos Facussé, Jorge Canahuati, Rafael Ferrari, Ricardo 
Maduro, el banquero Jorge Bueso Arias - están muy conscientes de esta realidad. Algunos ya han trasladado 
sus familias a Miami. Los oligarcas plutócratas que organizaron el golpe confían en el poder de sus grandes 
sobornos. Ellos compraron al alto mando militar con millones de dólares - una cifra mencionada es de US$11 
millones - para asegurar el golpe. Con el conflicto a las puertas de una nueva fase, los oligarcas y su 
retaguardia estadounidense y regional podrían ver su inversión sometida a una prueba dura y sangrienta. 

toni escribe para www.tortillaconsal.com 

 
_______________________________ 
Fotos de la Marcha en Tegucigalpa 10 de Agosto 2009: 
 
 
Ver fotos: http://www.flickr.com/photos/40078044@N05/3810205616/ 
 
ver más http://www.flickr.com/photos/40078044@N05/  
_________________________________________________________________________________________Inicio 

Las bases yankis y la soberanía latinoamericana 

El concepto de nación surgió de la suma de elementos comunes como la historia, lenguaje, cultura, 
costumbres, leyes, instituciones y otros elementos relacionados con la vida material y espiritual de las 
comunidades humanas.  

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/
http://www.tortillaconsal.com/
http://www.flickr.com/photos/40078044@N05/3810205616/
http://www.flickr.com/photos/40078044@N05/


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

Los pueblos de la América, por cuya libertad Bolívar realizó las grandes hazañas que lo convirtieron en El 
Libertador de pueblos, fueron llamados por él a crear, como dijo: “la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”. 

 Antonio José de Sucre libró en Ayacucho la última batalla contra el imperio que había convertido gran parte 
de este continente en propiedad real de la corona de España durante más de 300 años.  

Es la misma América que decenas de años más tarde, y cuando ya había sido cercenada en parte por el 
naciente imperio yanki, Martí llamó Nuestra América. 

Hay que recordar una vez más que, antes de caer en combate por la independencia de Cuba, último bastión de 
la colonia española en América, el 19 de mayo de 1895, horas antes de su muerte, José Martí escribió 
proféticamente que todo lo que había hecho y haría era para “…impedir a tiempo con la independencia de 
Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras 
de América”. 

En Estados Unidos, donde las 13 colonias recién liberadas no tardaron en extenderse desordenadamente 
hacia el Oeste en busca de tierra y oro, exterminando indígenas hasta que arribaron  a las costas del Pacífico, 
competían los Estados agrícolas esclavistas del Sur con los Estados industriales del Norte que explotaban el 
trabajo asalariado, tratando de crear otros Estados para defender sus intereses económicos.  

En 1848 arrebataron a México más del 50 por ciento de su territorio, en una guerra de conquista contra el 
país, militarmente débil, que los llevó a ocupar la capital e imponerle humillantes condiciones de paz. En el 
territorio arrebatado estaban las grandes reservas de petróleo y gas que más tarde suministrarían a Estados 
Unidos durante más de un siglo y lo siguen en parte suministrando.  

El filibustero yanki William Walker, estimulado por “el destino manifiesto” que proclamó su país, desembarcó 
en Nicaragua en el año 1855 y se autoproclamó Presidente, hasta que fue expulsado por los nicaragüenses y 
otros patriotas centroamericanos en 1856. 

Nuestro Héroe Nacional vio cómo el destino de los países latinoamericanos era destrozado por el naciente 
imperio de Estados Unidos. 

Después de la muerte en combate de Martí se produjo la intervención militar en Cuba, cuando ya el ejército 
español estaba derrotado. 

La Enmienda Platt, que concedía al poderoso país derecho a intervenir en la Isla, fue impuesta a Cuba. 

La ocupación de Puerto Rico, que ha durado ya 111 años y hoy constituye el llamado “Estado Libre Asociado”, 
que no es Estado ni es libre, fue otra de las consecuencias de aquella intervención.  

Las peores cosas para América Latina estaban por venir, confirmando las geniales premoniciones de Martí. Ya 
el creciente imperio había decidido que el canal que uniría  los dos océanos sería por Panamá y no por 
Nicaragua. El istmo de Panamá, la Corinto soñada por Bolívar como capital de la más grande República del 
mundo concebida por él, sería propiedad yanki. 

Aun así, las peores consecuencias estaban por venir a lo largo del Siglo XX. Con el apoyo de las oligarquías 
políticas nacionales, los Estados Unidos se adueñaron después de los recursos y de la economía de los países 
latinoamericanos; las intervenciones se multiplicaron; las fuerzas militares y policiales cayeron bajo su égida. 
Las empresas transnacionales yankis se apoderaron de las producciones y servicios fundamentales, los 
bancos, las compañías de seguros, el comercio exterior, los ferrocarriles, barcos, almacenes, los servicios 
eléctricos, los telefónicos y otros, en mayor o menor grado pasaron a sus manos. 

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


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

Es cierto que la profundidad de la desigualdad social hizo estallar la Revolución Mexicana en la segunda 
década del Siglo XX, que se convirtió en fuente de inspiración para otros países. La revolución hizo avanzar a 
México en muchas áreas. Pero el mismo imperio que ayer devoró gran parte de su territorio, hoy devora 
importantes recursos naturales que le restan, la fuerza de trabajo barata y hasta lo hace derramar su propia 
sangre.  

El TLCAN es el más brutal acuerdo económico impuesto a un país en desarrollo. En aras de la brevedad, baste 
señalar que el Gobierno de Estados Unidos acaba de afirmar textualmente: “En momentos en que México ha 
sufrido un doble golpe, no solo por la caída de su economía sino también por los efectos del virus A H1N1, 
probablemente queremos tener la economía más estabilizada antes de tener una larga discusión sobre 
nuevas negociaciones comerciales.” Por supuesto que no se dice una sola palabra de que, como consecuencia 
de la guerra desatada por el tráfico de drogas, en la que México emplea 36 mil soldados,  casi cuatro mil 
mexicanos han muerto en el 2009. El fenómeno se repite en mayor o menor grado en el resto de América 
Latina. La droga no solo engendra problemas graves de salud, engendra la violencia que desgarra a México y a 
la América Latina como consecuencia del mercado insaciable de Estados Unidos, fuente inagotable de las 
divisas con que se fomenta la producción de cocaína y heroína, y es el país de donde se abastecen las armas 
que se emplean en esa feroz y no publicitada guerra.  

Los que mueren desde el Río Grande hasta los confines de Suramérica son latinoamericanos. De este modo, la 
violencia general bate récord de muertes y las víctimas sobrepasan la cifra de 100 mil por año en América 
Latina, engendradas fundamentalmente por las drogas y la pobreza. 

El imperio no libra la lucha contra las drogas dentro de sus fronteras;  la libra en los territorios latinoamericanos. 

En nuestro país no se cultivan la coca ni la amapola. Luchamos con eficiencia contra los que intentan 
introducir drogas en nuestro país o utilizar a Cuba como tránsito, y los índices de personas que mueren a 
causa de la violencia se reduce cada año. No necesitamos para ello soldados yankis. La lucha contra las drogas 
es un pretexto para establecer bases militares en todo el hemisferio. ¿Desde cuándo los buques de la IV Flota 
y los aviones modernos de combate sirven para combatir las drogas?   

El verdadero objetivo es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra 
los cambios sociales. ¿Qué necesidad había de restablecer esa flota, desmovilizada al final de la Segunda 
Guerra Mundial, hace más de 60 años, cuando ya no existe la URSS ni la guerra fría? Los argumentos 
utilizados para el establecimiento de siete bases aeronavales en Colombia es un insulto a la inteligencia. 

La historia no perdonará a los que cometen esa deslealtad contra sus pueblos, ni tampoco a los que utilizan 
como pretexto el ejercicio de la soberanía para cohonestar la presencia de tropas yankis. ¿A qué soberanía se 
refieren? ¿La conquistada por Bolívar, Sucre, San Martín, O´Higgins, Morelos, Juárez, Tiradentes, Martí? 
Ninguno de ellos habría aceptado jamás tan repudiable argumento para justificar la concesión de bases 
militares a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un imperio más dominante, más poderoso y más 
universal que las coronas de la península ibérica. 

Si como consecuencia de tales acuerdos promovidos de forma ilegal e inconstitucional por Estados Unidos  
cualquier gobierno de ese país utilizara esas bases, como hicieron Reagan con la guerra sucia y Bush con la de 
Iraq, para provocar un conflicto armado entre dos pueblos hermanos, sería una gran tragedia. Venezuela y 
Colombia  nacieron juntos en la historia de América tras las batallas de Boyacá y Carabobo, bajo la dirección 
de Simón Bolívar. Las fuerzas yankis podrían promover una guerra sucia como hicieron en Nicaragua, incluso 
emplear soldados de otras nacionalidades entrenados por ellos y podrían atacar algún país, pero difícilmente 
el pueblo combativo, valiente  y patriótico de Colombia se deje arrastrar a la guerra contra un pueblo 
hermano como el de Venezuela. 
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Se equivocan los imperialistas si subestiman igualmente a los demás pueblos de América Latina. Ninguno 
estará de acuerdo con las bases militares yankis, ninguno dejará de ser solidario con cualquier pueblo 
latinoamericano agredido por el imperialismo. 

Martí admiraba extraordinariamente a Bolívar y no se equivocó cuando dijo: “…así está Bolívar en el cielo de 
América, vigilante y ceñudo… calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer 
está hasta hoy: porque Bolívar tiene que hacer en América todavía.” 

 

Fidel Castro Ruz 
Agosto 9 de 2009 
6 y 32 p.m. 

___________________________________________________________Inicio 

Las 865 bases militares de EEUU en 40 países 
 

Alfredo Jalife-Rahme 

La Jornada 

En el contexto del neo-pinochetismo hipócritamente tolerado por Washington en Honduras, ahora resulta 

que la proyectada instalación de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, que provocó masivo 

repudio en Latinoamérica, constituye la actualización de un nuevo acuerdo de seguridad mediante el 

arrendamiento de las bases existentes con el fin filantrópico de combatir a la narco-guerrilla fronteriza, según 

una ingeniosa interpretación de Obama expuesta a un grupo de reporteros hispanos (Reuters; 07/08/09), en 

vísperas de la desarticulada cumbre del ASPAN en Guadalajara, donde México no tiene nada que hacer ni 

debió participar desde su calamitosa génesis. 

Nadie aprende en cabeza ajena y EU repite los mismos errores de la URSS, con una tríada de consecuencias 
devastadoras: sobrextensión imperial, guerra perpetua e insolvencia, que llevan a un probable colapso 
similar al de la anterior Unión Soviética, a juicio de Chalmers Johnson (Diez medidas para liquidar las bases 
militares de EU; Asia Times; 04/08/09). 

Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California (San Diego) y prolífico autor de libros 
notables, coloca en relieve el imperio global potencialmente ruinoso de bases militares que acompasa la larga 
dependencia en el imperialismo y el militarismo de EU en sus relaciones con otros países, además de “su 
hinchado establishment militar”. 

En paralelo, Floyd Norris, analista financiero y económico de The New York Times (01/08/09), devela que el 
embarque de bienes duraderos civiles de EU se derrumbó mas de 20 por ciento durante la recesión, lo cual 
hubiera sido peor de no ser por la creciente producción de armas, que se disparó 123 por ciento (¡súper-sic!) 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alfredo%20Jalife-Rahme&inicio=0
http://www.jornada.unam.mx/


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

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

por encima del promedio del año 2000 (inicio del militarismo bushiano que ha incrementado Obama con su 
máscara de cordero secuestrado por los lobos del Pentágono). 

Norris comenta que todavía EU es primariamente una economía civil, cuando “el rubro militar representa 
alrededor de 8 por ciento de todos los bienes duraderos (en el año 2000 fue 3 por ciento), pero, a nuestro 
humilde entender, va que vuela a una economía preponderantemente militar, ya que muchos segmentos de 
su actividad civil se entrelazan con su consubstancial belicismo, como ha demostrado SIPRI, el excelso 
instituto pacifista sueco. 

Según el inventario del Pentágono en 2008, citado por Johnson, el imperio de EU consiste de 865 
instalaciones en más de 40 países, con un despliegue de más de 190 mil soldados en más de 46 países y 
territorios. 

Johnson expone el caso singular de Japón y la base de Okinawa (por cierto, plagada de escándalos sexuales de 
los disolutos militares estadunidenses que llevan 64 años ininterrumpidos de ocupación). 

Las siete bases militares adicionales de EU en Colombia elevarán su total planetario a 872, lo cual no tiene 
equivalente con ninguna potencia pasada y presente: ¡EU invadió literalmente al mundo! 

Lo más relevante radica, a juicio de Johnson, en que tal despliegue es innecesario para la genuina defensa de 
EU, amén de provocar fricciones con otros países y su dispendioso mantenimiento global (250 mil millones 
de dólares por año, según Anita Dancs Foreign Policy in Focus): su único propósito es brindar a EU 
hegemonía, es decir, control o dominio sobre el mayor número posible de países en el planeta. 

A juicio de Johnson, Obama no se ha percatado de que EU no tiene más la capacidad de ejercer su hegemonía 
global, mientras exhibe su lastimoso poder económico lisiado, cuando EU se encuentra en una decadencia sin 
precedente. 

Expresa tres razones básicas para liquidar el imperio estadunidense: 1. Carece de los medios para un 
expansionismo de posguerra; 2. ”Va a perder la guerra en Afganistán, lo cual abultará más su quiebra”, y 3. 
acabar el vergonzoso secreto del imperio de nuestras bases militares. 

Propone diez medidas: 

1. Poner fin al severo daño ambiental causado por las bases y el cese del Acuerdo sobre el Estatuto de los 
Ejércitos (SOFA, por sus siglas en inglés) que de antemano impide a los países anfitriones ejercer su 
jurisdicción sobre los crímenes perpetrados por soldados estadunidenses, exentos de toda culpabilidad (en 
particular, la epidemia de violaciones sexuales en los paraísos militares). 

2. Liquidación del imperio y aprovechar el costo de oportunidad para invertir en campos más creativos. 

3. Lo anterior, indirectamente frenaría el abuso a los derechos humanos, ya que el imperialismo engendra el 
uso de la tortura, tan pletórico en Irak, Afganistán y la base de Guantánamo. 

4. Recortar el inacabable listado de empleados civiles y dependientes del Departamento de Defensa, dotado 
de su lujoso hábitat (albercas, cursos de golf, clubes, etcétera). 

5. Desmontar el mito, promovido por el complejo militar-industrial, de su valía en la creación de empleos y en 
la investigación científica, lo cual ha sido desacreditado por una investigación económica seria. 

6. “Como país democrático que se respeta a sí mismo, EU debe cesar de ser el mayor exportador de armas y 
municiones del mundo y dejar de educar a los militares del Tercer Mundo (v.gr. militares de Latinoamérica en 
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la Escuela de las Américas de Fort Benning, Georgia) en las técnicas de tortura, golpes militares y servicio 
como instrumentos de nuestro imperialismo.” 

7. Debido a las limitaciones crecientes del presupuesto federal se deben abolir programas que promueven el 
militarismo en las escuelas, como el entrenamiento del Cuerpo de Oficiales de Reserva. 

8. Restablecer la disciplina y la rendición de cuentas en las fuerzas armadas de EU, disminuyendo 
radicalmente la dependencia de los contratistas civiles, empresas militares privadas, y agentes que trabajan 
para el ejército fuera de la cadena de mando y el Código de Uniforme de la Justicia Militar. Cita al respecto el 
libro de Jeremy Scahill Blackwater: El ascenso del ejército mercenario más poderoso (sic) del mundo (Nation 
Books, 2007). A propósito, el holandés-estadunidense Eric Prince, fundador dimisionario de Blackwater y 
neo-cruzado de la extrema derecha cristiana del Partido Republicano (muy cercano al bushismo), acaba de 
ser implicado en un asesinato (The Nation; 04/08/09). 

9. Reducir el tamaño del ejército de EU. 

10. Cesar la dependencia inapropiada en la fuerza militar como medio principal para intentar conseguir 
metas de política exterior. 

Su conclusión es realista: desafortunadamente, pocos imperios en el pasado abandonaron voluntariamente 
sus dominios para permanecer como entidades políticas independientes y autogobernables. Los dos 
importantes y recientes ejemplos son los imperios británico y soviético. Si no aprendemos de ellos, nuestra 
decadencia y caída estarán predeterminadas. 

¿Tendrá curación la adicción de EU al militarismo por más de un siglo? 

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/09/index.php?section=opinion&article=014o1pol 
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Rafael Correa reiteró su condena al golpe de Estado, al asumir el cargo 

de presidente del organismo 
Unasur exige la restitución inmediata de Zelaya 

La Jornada/Gara 

El presidente ecuatoriano Rafael Correa exigió este lunes a nombre de la Unión de Naciones Sudamericanas 

(Unasur) la restitución "inmediata e incondicional" en el cargo del depuesto mandatario hondureño Manuel 

Zelaya.  

Al asumir la presidencia Pro-Témpore de la Unasur de manos de la gobernante chilena Michelle Bachelet, 
Correa ratificó la enérgica condena del organismo regional al golpe de Estado en contra de Zelaya, perpetrado 
el 28 de junio pasado. Rafael Correa también tomó juramento para un segundo periodo en la presidencia de 
Ecuador. 

Correa llega a su segundo mandato con una popularidad superior a 50 por ciento, y la promesa de radicalizar 
su "revolución ciudadana", principalmente a través de un aumento en la inversión social. Asimismo, el líder 
ecuatoriano ha anticipado una línea de gobierno más dura frente a petroleras extranjeras y a la prensa, a la 
que juzga como corrupta y de oposición. 
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Sobre Zelaya, Rafael Correa señaló que Unasur, del que forman parte 12 naciones sudamericanas, debe 
emplear toda su fortaleza para lograr que el depuesto gobernante hondureño vuelva al cargo de manera 
inmediata. 

Zelaya fue expulsado de su país el 28 de junio pasado, cuando tropas del ejército asaltaron su residencia y 
bajo amenaza lo subieron a un avión que lo llevó a Costa Rica, donde el presidente Oscar Arias desarrolla una 
mediación para solucionar la crisis hondureña. 

Al asumir la Presidencia Pro-Témpore de la Unasur Correa hizo notar que los efectos de la crisis económica 
internacional golpearán con fuerza a la región, que este año perderá entre 2.3 y 2.6 millones de empleos y 
registrará una contracción de entre 1.5 y 2.0 por ciento. Aseveró que la crisis global de ninguna manera es 
coyuntural ya que ha puesto de manifiesto problemas estructurales del capitalismo ante los cuales la región 
debe dar respuestas creativas. 

Unasur celebrará una cumbre sobre el uso de EEUU de las bases en Colombia  

La cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) concluyó sin un pronunciamiento común sobre 
la utilización por parte de EEUU de siete bases militares de Colombia, el cual, según recalcó el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, puede llevar a una guerra regional. El próximo 24 de agosto los cancilleres y 
ministros de Defensa se reunirán en Quito para tratar esta polémica cuestión que tanto rechazo ha suscitado 
en América Latina e intentar lograr una postura común. 

Además, Unasur no descarta convocar una reunión presidencial extraordinaria en Buenos Aires, a la que se 
invitaría al presidente de Colombia, Álvaro Uribe. 

Ecuador asumió la Presidencia de Unasur en un panorama de alta tensión regional por esta cuestión, que 
actualmente negocian Bogotá y Washington. 

Aunque no figuraba en el guión de la reunión celebrada en Quito, en la que Uribe fue el gran ausente, Chávez 
provocó el debate sobre las bases para advertir de la posibilidad de un conflicto bélico si EEUU formaliza su 
presencia militar en Colombia. «Vientos de guerra comienzan a soplar», alertó Chávez, quien se quejó de que 
la declaración final de la cumbre no incluyera esta cuestión. 

Los cancilleres de Unasur decidieron no plasmar ningún pronunciamiento al respecto ante la falta de 
consenso respecto a una propuesta de resolución presentada por Bolivia para que el organismo rechazara la 
instalación de bases extranjeras en la región. 

La intervención de Chávez dio pie a que se expresaran otros presidentes tanto sobre el acuerdo militar entre 
EEUU y Colombia como sobre la creciente beligerancia en la región, que Cristina Fernández (Argentina) 
calificó de «inédita e inaceptable», antes de ofrecerse como anfitriona para tratar este tema con la presencia 
de Uribe. 

El mandatario brasileño, Luiz Inázio Lula da Silva, dijo sentirse «incómodo» por este clima y le sugirió a su 
homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, que ayer asumió la presidencia pro témpore de Unasur, que le pida a 
Barack Obama, su presencia en una próxima cita de esta organización para analizar las relaciones de EEUU 
con Latinoamérica. 

El presidente boliviano, Evo Morales, señaló que es «obligación» de Unasur «salvar al pueblo colombiano de 
los militares norteamericanos». 
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La representante colombiana, la vicecanciller, Clemencia Forero, insistió en que en su país ni hay ni se van a 
instalar bases militares extranjeras y dijo que la negociación del acuerdo militar sólo establece un acceso 
limitado de militares de EEUU. 

En este ambiente de preocupación, Correa asumió la dirección de Unasur con el propósito de profundizar en 
la integración regional y con el deseo de que Sudamérica se convierta en la cuarta región más desarrollada del 
mundo. Recibió el testigo de la mandataria chilena, Michelle Bachelet, que ha dirigido el organismo desde la 
firma de su acta constitutiva en mayo de 2008 y que se despidió del cargo encomendando elreto de 
consolidar la democracia en América Latina, porque, dijo, aún no está logrado. 

Correa: «La nuestra es la revolución de los oprimidos»  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, al asumir ayer su segundo mandato prometió profundizar la 
revolución ciudadana pacífica e «irreversible» que dirigirá sobre todo a mejorar las condiciones de los 
«oprimidos». En su discurso de toma de posesión, destacó cinco ejes de esta revolución, entre ellos el político, 
el económico y el de las relaciones internacionales soberanas que pretende profundizar en su nuevo mandato, 
que termina en 2013. «Es una lucha que la hemos empezado ya y que nadie la va a detener. La nuestra es la 
revolución de los oprimidos», recalcó. 

Manifestó que su victoria electoral sólo ha sido «el primer paso de un proceso revolucionario» para construir 
una sociedad «incluyente, solidaria y equitativa», y destacó la aprobación de la nueva Carta Magna en 2008, 
como «piedra fundacional del cambio». 

Correa resaltó la lucha contra la corrupción y una «revolución económica» que, dijo, ha dado prioridad a una 
«política digna y soberana» con supremacía del ser humano sobre el capital. El desarrollo, agregó, no es un 
balance financiero, «hay cosas con inmenso valor pero sin precio, de dignidad también viven los pueblos», 
sostuvo, al recalcar que su Gobierno «jamás ha permitido ni permitirá que alguna burocracia internacional» 
imponga sus políticas. 

Añadió que respeta la soberanía y la búsqueda de la integración con el fortalecimiento de la Alianza 

Bolivariana para las Américas (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cuya presidencia 

asumió ayer. Y recalcó el compromiso de fortalecer relaciones bilaterales «basadas en el diálogo, cooperación 

y desarrollo», así como en el «respeto mutuo». 

Entrevista con Noam Chomsky, intelectual, escritor y académico, ha 

revolucionado la lingüística moderna a través de sus investigaciones y 

aportes teóricos 
‘La política exterior de Obama será como la segunda administración Bush’  

 

Miguel Vera 

Portal Alba 

Chomsky ha llevado adelante, a través de las décadas, una incansable militancia por la justicia social, 

impulsando el rol de los intelectuales como agentes de cambio ante las políticas inmorales de los gobiernos.  
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Es así como se ha convertido en uno de los críticos mas agudos de la política exterior intervencionista e 
imperialista de los sucesivos gobiernos estadounidenses y de otros gobiernos, o como él lo describe, de las 
élites que controlan el poder. 

Chomsky nació en 1928 en Filadelfia, Estados Unidos, en una familia de origen judío proveniente de Europa 
del Este. Su infancia estuvo marcada por la depresión económica, la discriminación hacia los judíos y el auge 
del fascismo a nivel mundial. 

A temprana edad empieza a nutrirse políticamente con el pensamiento de izquierda, predominante entre las 
comunidades judías inmigrantes. Era la época de la Revolución Española, donde miles de voluntarios de 
diferentes países partieron a luchar contra el fascismo de Franco y sus aliados Mussolini y Hitler. La caída de 
la Barcelona rebelde en las manos de Franco, motiva a Chomsky, a los 10 años de edad, a escribir su primer 
artículo político.  

De la mano de Orwell y su "Homenaje a Cataluña", Chomsky se adentra en el estudio del socialismo libertario. 
Aquella sociedad utópica sin privilegios de clase que fue llevada a la práctica a finales de 1936 en esa región 
de España, sin terratenientes ni patrones, dirigida por consejos de obreros, campesinos y milicianos, con las 
tierras distribuidas entre comunas agrarias y la industria colectivizada bajo control de los trabajadores. 

De ahí en adelante Chomsky se identifica políticamente con esa corriente del socialismo, vehementemente 
opuesta al Estalinismo, y comienza entonces su largo recorrido por la lingüística y la política, que lo ha 
llevado a obtener los más altos reconocimientos del mundo académico, así como las simpatías -y rencores- de 
muchos. 

En esta entrevista el Profesor Chomsky analiza varios temas de importancia para Venezuela, como la posición 
del Gobierno Bolivariano con respecto a Israel y Palestina, las expectativas de la relación entre la 
administración de Obama y el Presidente Chávez, el programa atómico de Irán, el caso del terrorista Posada 
Carriles, Guantánamo y el bloqueo a Cuba, el contexto histórico de la guerra mediática en contra de 
Venezuela, el giro a la izquierda de América Latina, el papel inspirador de los movimientos sociales en Bolivia 
y la Doctrina Monroe.  

Esta entrevista fue realizada antes de la cumbre de Jefes de Estado de la OEA en Trinidad, sin embargo, ante la 
solicitud de algún comentario adicional con ocasión de los acontecimientos en dicha cumbre, el Profesor 
Chomsky ha manifestado la persistencia de todos sus puntos de vista. 

Venezuela, Palestina e Israel 

MV: Prof. Chomsky, Como usted sabe, el gobierno de Venezuela tiene una posición política definida 
con respecto al conflicto en Gaza, la cual ha sido criticada por algunos, ya que, según ellos, esta 
posición ha sido la causante de sentimientos antisemitas que conllevaron a los ataques a una Sinagoga 
en Caracas. ¿Cuál es su opinión sobre la posición de Venezuela sobre el conflicto en Gaza? 

Chomsky: Personalmente considero que la posición que tomó Venezuela fue la correcta. Fue una agresión 
salvaje y criminal a una población que se encuentra básicamente enjaulada y que no puede escapar. Con este 
ataque de alta tecnología y altamente destructivo, no sólo se han asesinado probablemente unas 1,300 
personas, también se ha destruido el sistema agrícola y la poca manufactura que existía. Esta sociedad ha 
estado bajo asedio permanente. Es una ocupación, no se debe llamar agresión, ya que es un territorio 
ocupado; no ha habido ningún momento en que no lo haya sido, y se encuentra bajo ataque directo. Además, 
los ataques no tienen que ver sólo con Gaza, sino con Palestina en su totalidad. 

Con el apoyo de los Estados Unidos, Israel constantemente lleva a cabo acciones criminales en Cisjordania. A 
Israel no le importa mucho Gaza, estarían felices de que se pudrieran y se hundieran en el mar. Lo que si les 
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importa es Cisjordania, ahí hay tierra con valor, tierra arable, ahí están los placenteros suburbios de Jerusalén 
y Tel Aviv. Quieren apoderarse de tanto como puedan. Ahí tienen toda clase de intereses culturales y 
presuntos intereses históricos.  

Así que ellos continúan apoderándose de los recursos, las tierras, principalmente el agua de Cisjordania, para 
así dividirla en cantones inviables en los cuales la población se pudra, y esencialmente, a la larga, haya un 
éxodo. Esto es totalmente criminal, ellos lo saben, está fuera de discusión.  

En 1967, cuando comenzaron los asentamientos, sus propios asesores legales les comunicaron que sus 
acciones constituían una directa violación de los principios esenciales de la Ley Humanitaria Internacional y 
de las Convenciones de Ginebra, y ellos lo sabían. Desde entonces esto ha sido ratificado por la corte 
internacional, y en numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que pasa es que no existe debate 
sobre este tema.  

Israel se quiere apoderar de estas tierras por sus recursos y por otras razones, y los Estados Unidos lo 
apoyan. Han conseguido suprimir casi toda la resistencia en Cisjordania por la fuerza. En parte por su propia 
fuerza -la cual es aplastante- y en parte con colaboración.  

Estados Unidos y Jordania entrenan fuerzas militares a favor del partido político con el que tengan 
preferencia. Su función principal ha sido la de suprimir demostraciones, protestas y arrestar simpatizantes. 
Es una estrategia típica del imperialismo. Desarrollan una colaboración entre las fuerzas coloniales para 
controlar la población. 

Así han logrado suprimir la protesta en Cisjordania. Todavía no han podido dominar completamente la 
protesta en Gaza, por lo que destrozan y destruyen la zona. Aparte del claro salvajismo y la cobardía, estas 
acciones son totalmente criminales. Así que desde luego que se deben protestar.  

La postura de Europa es vergonzosa; dicen que no les parece bien pero lo apoyan. La postura de los Estados 
Unidos es grotesca. La mayoría de los países le temen a Estados Unidos - y con razones válidas - así que callan 
y se echan a un lado. 

La posición de Venezuela es totalmente honorable y no tiene nada que ver con antisemitismo. La profanación 
de la Sinagoga fue un acto antisemita, pero no fue accionado por el Gobierno. Lo mismo ha pasado en Francia, 
y que yo sepa también en los Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, el Gobierno tomó una posición 
fuerte y condenó este acto, encontró a los culpables y están siendo llevados a la justicia. Son las acciones que 
cualquier país debería tomar.  

Palestina y el Bloqueo a Cuba 

MV: ¿Piensa usted que si hubieran más países que tomaran una posición clara con respecto a la 
ocupación israelí en Gaza, esto pudiera tener un efecto en ésta situación?. Si la opinión pública se 
moviliza y más países toman medidas similares a la que tomó Venezuela, ¿piensa usted que esto 
tendría efecto? 

Chomsky: Primero que nada, debemos estar claros, no es sólo Gaza. A los Estados Unidos y a Israel les 
gustaría que nos concentrásemos sólo en Gaza, y que pasáramos por alto el hecho de que Palestina es una 
unidad, Gaza y Cisjordania son una unidad. De hecho, pudiera ser una pregunta más amplia.  

Por lo menos bajo la Ley Internacional los límites territoriales de Israel fueron creados en junio de 1967, el 
restante 22 por ciento que conforma Palestina es territorio ocupado. Esto incluye dos áreas separadas, no 
contiguas; Gaza y Cisjordania. Pero, esencialmente son una unidad. 
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Si la resistencia a los actos criminales de Israel es legítima en Cisjordania, entonces la misma resistencia debe 
ser legítima en Gaza. Yo le dije esto a la prensa israelí y te lo diré a ti también; aunque los ataques en Gaza son 
particularmente feroces, homicidas y destructivos, lo que pasa a diario en Cisjordania es también otra forma 
de destruir este pueblo.  

Es lo que el difunto sociólogo israelí, Baruch Kimmerling, denominó "politicidio"; la destrucción de una 
nación. Puede que no mates a cada individuo, pero destruyes la nación.  

Lo que pasa a diario en Cisjordania es lo mismo. De hecho, Israel tomó ventaja de que la atención estaba 
enfocada en Gaza para expandir y escalar la infraestructura de sus proyectos de asentamiento y desarrollo en 
Cisjordania. Todo esto diseñado para cometer politicidio. 

Así que, sí, debemos tener esto en cuenta. Si más países tomaran una postura más firme, podría tener alguna 
influencia en los amos. En realidad los Estados Unidos dirigen el show, no es un secreto. Si Europa tuviera la 
voluntad de tomar una posición independiente, surtiría efecto, porque Europa es poderosa e importante. Los 
países más pequeños del mundo no pueden hacer mucho. 

En una encuesta internacional reciente, hecha por una de las más importantes encuestadoras de las 
organizaciones internacionales de opinión pública, se le preguntó a personas de todo el mundo cuál era su 
opinión acerca de varios países. Israel estaba bien en el fondo; es un país temido, detestado y considerado 
como el más peligroso del mundo por muchos países. El único país que se le acercaba era quizás Irán, el cual 
quedó clasificado casi al mismo nivel. Pero esto no importa siempre y cuando el amo del universo los apoye. 

Así que la verdadera pregunta es si la opinión pública de otros países afecta las decisiones del Gobierno 
estadounidense. No es fácil, ni siquiera la opinión pública estadounidense afecta las decisiones de su Gobierno 
con relación a muchos asuntos.  

Tomemos un viejo caso en el hemisferio occidental: Cuba. Las sanciones y el terror contra Cuba de parte de 
los Estados Unidos son actividades criminales y toda la diplomacia mundial se opone. El último voto en las 
Naciones Unidas creo fue de 180 a 3; Estados Unidos, Israel y una isla del Pacífico, creo que Micronesia, lo que 
quiere decir que en realidad es sólo los Estados Unidos. Israel tiene que seguirle el juego a Estados Unidos, 
aunque de hecho viola las sanciones, por lo tanto es sólo Estados Unidos. 

La opinión pública estadounidense ha favorecido firmemente el levantamiento de las sanciones por décadas, 
pero esto no ha tenido efecto en la política exterior, y éste no es el único caso. Hay un divorcio entre la 
opinión pública y las políticas de los Estados Unidos; no es una democracia que funcione, contrario a la 
propaganda. A menos que la opinión pública se organice y se active, no importa lo que la gente piense. Se ha 
organizado en torno a otros temas, pero éste no ha sido el caso con relación a Cuba, por esta razón las 
políticas del gobierno han seguido su propio curso. 

Lo mismo es cierto referente al apoyo a las agresiones, atrocidades y expansión de Israel. Mientras el 
gobierno de Estados Unidos los apoye, se requerirá de poderosas fuerzas externas para que estas políticas se 
modifiquen. Cualquier acción que se tome tiene su importancia, así que si es Venezuela tiene importancia, si 
es Francia no es que tenga más importancia, es cuestión de que el mundo opera a través del poder y no de la 
justicia. Así son las cosas aunque no estemos de acuerdo. 

Política exterior de EE.UU. respecto a Venezuela, Rusia e Irán 

MV: Profesor, la ex Secretaria de Estado, Condoleezza Rice dijo una vez que la Administración de 
Chávez era una fuerza peligrosa y maligna en América Latina. El Presidente Barack Obama se ha 
referido al Presidente Chávez como una fuerza que ha interrumpido el progreso de la región. 
También ha mencionado que Chávez ha apoyado actividades terroristas. Pareciera que hay poca 
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diferencia entre lo que se ha dicho durante la Administración Bush y la que aparentemente será la 
posición de Obama con respecto a Venezuela. ¿Cómo ve usted esto? ¿Piensa usted que esto puede ser 
falta de información de la nueva administración o una continuación de las mismas políticas? 

Chomsky: Es una continuación de las mismas políticas. De hecho, volviendo a Condolezza Rice, raramente 
estoy de acuerdo con ella pero en algunas cosas sí lo estoy. Recientemente ella escribió un artículo en el cual 
predijo que la política exterior de la Administración de Obama sería como la segunda Administración Bush. 

Las dos Administraciones Bush tuvieron algunas diferencias; la primera fue mucho más violenta, agresiva, 
arrogante en mostrarle su puño al mundo, y nos condujo a desastre tras desastre, y a una opinión en declive 
acerca de Estados Unidos. En el presente Estados Unidos son más detestados en el mundo que nunca, esto es 
perjudicial para intereses que son cruciales. 

Esta sociedad está básicamente dirigida por las empresas. Formalmente es una democracia, pero en realidad 
es una sociedad dirigida por las empresas y sus negocios, y sus intereses se ven afectados por estos 
acontecimientos. Así que hubo presión para que hubiera un cambio en la Administración Bush. De hecho, 
algunos de las figuras más destructivas, brutales y antidemocráticas fueron removidas; Wolfowitz, Rumsfeld, 
y otros. Se quedó Cheney como asistente de Bush y quien, básicamente, era la administración. Así que las 
políticas cambiaron y se movieron más hacia el centro.  

No hay indicación alguna de que Obama va a cambiar estas políticas. De hecho en algunas instancias él ha 
tomado una posición más agresiva, como con Afganistán y Pakistán. Obama es una persona inteligente y estoy 
seguro de que lo que él dice ha sido preparado cuidadosamente por él y sus asesores, y expresa lo que él 
quiere. Pero en todas sus declaraciones ha sido deliberadamente impreciso. 

La campaña electoral de Obama ganó un premio de la industria publicitaria por la mejor campaña de 
mercadeo de 2008. Le ganó a las computadoras Apple. Los altos ejecutivos de la industria fueron muy 
efusivos, literalmente dijeron que habían comercializado candidatos de la misma forma como se comercializa 
la mercancía por 30 años, desde los tiempos de Reagan, pero éste ha sido el más alto logro que hayan tenido. 
Esto tendrá gran efecto sobre los Directores Ejecutivos, la cultura corporativa adoptará este modelo para 
comercializar otras cosas. Esta campaña electoral fue una campaña de mercadeo.  

Ellos están bien claros en que tienen que aludir ciertos asuntos, y se concentran sólo en consignas vacías que 
sirven para levantar el ánimo, lo que la prensa llama "sorving rhetoric", como por ejemplo: "esperanza", 
"cambio", "cambio en el que puedes creer". Pero, si la gente cuestiona qué medidas tomará, tendrán que 
esforzarse bastante para poder entenderlas. A lo mejor se pueda encontrar algo en su página web. Pero estos 
no eran los temas de la campaña, y fue exitosa como campaña de mercadeo. De hecho, ya hay estudios que lo 
demuestran, y a la industria les encantó. 

Se habla mucho del apoyo masivo de pequeños contribuyentes, pero en realidad fue mínimo. El apoyo 
económico fue en su mayoría dado por industrias financieras, bufetes de abogados que también son lobistas, 
y sus políticas por supuesto reflejarán esto. Ya se puede ver por su selección de funcionarios y gabinete de 
asesores. Es básicamente una administración de demócratas de centro, con la cual la gente está familiarizada, 
y que no se diferencia tanto del segundo periodo de Bush. Sólo se diferenciará en algunos asuntos. 

Se reducirán el número de violaciones más extremas a la ley y a la constitución, llevadas a cabo por la 
Administración Cheney-Bush; como las torturas en Guantánamo o la vigilancia ilegal, pero prácticamente 
cualquiera de los candidatos, incluso McCain, hubiese hecho lo mismo. Esta administración será menos 
confrontacional con el resto del mundo, pero va a seguir las mismas políticas. Esto se puede notar con los 
recientes ataques a Gaza. La campaña en Gaza fue un ejemplo asombroso. Fue planeada muy cuidadosamente 
con meses de anticipación, y la prensa israelí lo dice abiertamente. Fue meticulosa y claramente planeada 
para que concluyese justamente antes de la inauguración presidencial, concluyó un día antes de la toma de 
poseción. 
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Esto no es ninguna casualidad, ya que le hizo posible a Obama aparentar que él no podía decir nada al 
respecto. Mientras ocurrían las atrocidades dijo, "Sólo hay un Presidente, por lo tanto no puedo decir nada al 
respecto". Por supuesto que él opinaba sobre todo lo demás, y no le impidió que hablase sobre la "ideología 
de odio" detrás de los ataques terroristas en Mumbay. Él sí podía opinar sobre esto, pero no podía hablar de 
lo otro porque, "sólo hay un Presidente". 

La prensa y los electores se tragaron este pretexto, pero los ataques en Gaza tenían que terminar antes de que 
tomara posesión. Pero, ya es el Presidente, ¿Entonces qué dice ahora?De hecho, su primera declaración sobre 
política exterior fue referente a Israel y Palestina, en conexión con el nombramiento de George Mitchell como 
mediador.  

Mencionó también algo acerca de la paz entre Israel y Palestina, sobre una propuesta sustanciosa, lo cual fue 
muy cuidadosamente elaborado. Dijo que había una propuesta importante la cual él aplaude, a saber, la 
Iniciativa de la Liga Árabe, la cual se trata de la normalización de las relaciones con Israel, para lo cual los 
Estados árabes deben de esforzarse. Pero él sabe perfectamente bien que esto no es lo que la Liga Árabe 
propone. La Liga Árabe propone el asentamiento de los dos Estados (israelí y palestino) con sus fronteras 
internacionales, de acuerdo con el consenso internacional; posición que los Estados Unidos han bloqueado 
por más de 30 años. Es en este contexto que se encaminarían hacia el establecimiento de la normalización de 
relaciones con Israel.  

El que Obama omite el componente esencial de la propuesta no es accidental. Él sabe lo que está haciendo, no 
es tonto. Lo que quiere decir es que continuarán haciendo lo que sea, incluyendo continuar bloqueando el 
consenso internacional con respecto a una resolución política, pero queremos que normalicen las relaciones 
con los estados árabes que son nuestros clientes. 

Debe de haber requerido de una tremenda disciplina para que la prensa y los intelectuales fingieran no 
haberse dado cuenta de esto. Lo que pasa es que esto es perfecta obediencia. Simplemente le siguen los pasos 
a su amo, como los pasos de ganso. Lo mismo pasa cuando lo entrevistan, repiten que él es muy comunicativo 
y que está lleno de esperanza. 

La declaración sobre política exterior que le siguió fue un discurso del Vicepresidente, Joe Biden, quien 
también fue elogiado por ser muy comunicativo, y por quererle extender la mano de la amistad a Irán y Rusia. 
Biden no es tan arrogante como John Bolton, que los mandó a hundirse en el lago más cercano; más bien es 
muy amable y utiliza palabras simpáticas; como que seamos todos buenos amigos, y demás. Pero fijémonos 
en el contenido. Con respecto a Rusia dijo que continuarían colocando sistemas de misiles de defensa cerca de 
sus fronteras. El Sabe muy bien que Rusia considera esto como un potencial ataque a sus capacidades 
nucleares de disuasión. Es por esto que Rusia se opone. No tiene nada que ver con Irán.  

EEUU argumenta que es para impedir que Irán dispare misiles, que Irán no tiene, y armas nucleares que 
tampoco tienen. Pero cualquier persona con la cabeza bien puesta sabe que aún si Irán tuviese misiles y 
armas nucleares no atacarían a Europa a menos que quisieran ser evaporizados instantáneamente, y no hay 
ninguna razón para pensar que Irán quiera esto. 

Entonces, creo esto es un gran fraude. Si de verdad estuviesen preocupados por una amenaza iraní, la cual no 
existe, hubiesen colocado el sistema de defensa de misiles en el Sur, en un lugar como Azerbaiyán, tal como se 
lo propuso Rusia. Pero no les interesa. Lo que en verdad quieren es amenazar la fuerza disuasiva nuclear rusa.  

Los analistas estratégicos norteamericanos están consientes de esto. Puede ser leído en las publicaciones más 
importantes. (Las bases de misiles) en estos momentos no inducen a reacciones inmediatas (de los rusos) que 
no funcionarían, pero puede servir de base para Rusia reaccionar, además es una provocación para Rusia.  

Biden insistió en hablar con voz baja en vez de ser arrogante para decir que vamos a continuar con estas 
políticas. Han continuado merodeando los territorios rusos en Europa.  
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¿Y sobre Irán qué? Dijo que podemos tener conversaciones si ellos abandonan sus programas nucleares 
ilícitos. ¿Cuáles son estos "programas nucleares ilícitos"? Irán es uno de los signatarios del Tratado de No 
Proliferación. Está en todo su derecho de llevar a cabo programas nucleares y de desarrollar energía nuclear. 

La gran mayoría de países del mundo están de acuerdo con esto, pero son miembros de los Países no 
Alineados, así que no "existen". Todo lo que se lee en Occidente es que Irán está desafiando a la comunidad 
internacional. La "comunidad internacional", quiere decir todo aquel que tenga suficiente armas para dar 
golpes en la cabeza a los demás. 

Si la mayoría de los países del mundo no están de acuerdo con la "comunidad internacional" no importa 
porque no existen. ¿Y qué opinan los estadounidenses? Una gran mayoría considera que Irán tiene el derecho 
a desarrollar energía nuclear. Pero, como al igual que los países no alineados, los ciudadanos estadounidenses 
tampoco son parte de la comunidad internacional.  

Así que cuando uno lee artículos del New York Times, o la prensa británica sobre desafíos a la comunidad 
internacional, ellos en realidad se refieren al gobierno de EEUU. 

¿Cuáles son estos programas ilícitos? ¿Son programas de armas? Quizás, pero la inteligencia estadounidense 
no lo cree. Hace sólo un año la inteligencia nacional declaró que se sentían confiados de que Irán no ha 
continuado su programa de armas desde hace cinco años. Al gobierno no le cayó bien esto, así que 
desapareció los pasos de ganso que había dejado la prensa tras investigar este asunto. Así lo desaparecieron 
de los medios. Los comentadores intelectuales no tocan el tema. 

Entonces ahora, por órdenes del gobierno, sí es un hecho que Irán está desarrollando armas nucleares. Y si lo 
están haciendo, francamente no me sorprendería. De hecho, lo que sería sorprendente es que no lo estén 
haciendo, aunque sea sólo como fuerza disuasiva. Están completamente rodeados de países que poseen 
armas nucleares, están los Estados Unidos que le ganan en gasto militar al resto del mundo combinado, y el 
cual es un Estado muy violento; acaba de invadir dos países. Sería sorpresivo que no desarrollasen disuasivos 
nucleares. De hecho, hace un par de años, uno de los más destacados historiadores militares de Israel, Martin 
van Crevel, escribió un artículo en el International Herald Tribune en el que dijo que, no es que él quiera que 
Irán tenga armas nucleares, pero que si no las están desarrollando están locos, especialmente después de la 
invasión a Irak.  

Así que puede ser que tengan armas, puede que la inteligencia estadounidense esté equivocada, pero nada le 
da a Biden el derecho, en lo absoluto, de hablar de "programas nucleares ilícitos", el no tiene evidencia de que 
estos programas existan, el problema es que los Estados Unidos no les da la gana de que se desarrollen. Y su 
programa nuclear es precisamente el tema que está en discusión desde el punto de vista de los Estados 
Unidos. Hay otros asuntos con respecto a Irán, pero este es el punto de discusión por parte de los Estados 
Unidos. Irán tiene otros problemas, pero no es parte del mundo tampoco, no posee las suficientes armas para 
ser parte del mundo. Así que desde el punto de vista estadounidense y europeo el único asunto que les 
importa es el de las armas nucleares y lo que llaman "apoyo al terrorismo".  

Apoyar al terrorismo quiere decir apoyar la resistencia a los actos criminales de Estados Unidos e Israel, esto 
para ellos es terrorismo. Estos son los temas que deberían ser discutidos en la negociación. Decir que sólo 
negociarán bajo sus condiciones, es decir que en realidad no les interesa llegar a una negociación. Éste fue el 
contenido del discurso de Biden. Fue dicho de forma amable, con un tono amistoso, con palabras agradables, 
por esto es descrito como muy comunicativo. Desde el punto de vista de las élites estadounidenses y 
europeas, este paso es bastante positivo, ya que les encantaría apoyar la violencia y agresiones. Lo consideran 
útil. Pero si lo hace alguien como Cheney o Boulton, no pueden seguirles el juego porque su estilo es muy 
ofensivo e intolerable, pero sí les gustaría que alguien como Obama lo haga ya que el habla de una forma 
amable, fue a la escuela de leyes, es negro, así que pueden fingir que no son racistas, aunque sean más racistas 
que los estadounidenses, de modo que para ellos él sí es agradable.  
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Pero fíjate en el contenido, Condoleezza Rice está, más o menos, correcta en su apreciación. Nada indica lo 
contrario.  

Posada Carriles y Guantánamo 

MV: Profesor, una de las demandas que hizo el gobierno venezolano para mejorarar las relaciones con 
el gobierno de Estados Unidos fue la extradición del conocido terrorista Posada Carriles. También 
solicitó la extradición de dos ex militares responsables de las bombas a sedes diplomáticas en 
Caracas. ¿Piensa usted que el gobierno estadounidense podría entregar a estos terroristas al gobierno 
venezolano?, después de todo van a cerrar la base de Guantánamo, y este gesto sería una señal de 
respeto por los derechos humanos. 

Chomsky: Cerrarán Guantánamo porque no era útil para ningún propósito y se había convertido en una gran 
vergüenza para los Estados Unidos, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional. Además, se 
había producido una inmensa cantidad de literatura escrita por profesionales jurídicos y de otras profesiones, 
condenando Guantánamo. 

Era mentira que había que conseguir evidencia de la tortura en Guantánamo. Las discusiones en este sentido 
eran muy elaboradas. No es necesario tener evidencia. El simple hecho de que Guantánamo exista le dice a 
cualquier persona racional que Guantánamo es una celda de tortura, si no, por qué no se construyó en el 
Estado de Nueva York. Dijeron que era riesgoso permitirles a personas tan peligrosas estar en Nueva York. 
Pero no es peligroso. Si piensan que es peligroso por qué no ponerlos en una cárcel de máxima seguridad. De 
hecho, las cárceles de máxima seguridad en EEUU no son tan diferentes a las de Guantánamo. Ahí también 
torturan a los detenidos.  

Guantánamo fue abierto en suelo extranjero para aparentar que está fuera de la jurisdicción de ley doméstica 
y la ley internacional. No hay ninguna otra razón para haberlo hecho así.  

Este hecho nos dice que efectivamente es una celda de tortura. Por supuesto que la evidencia ha salido a 
relucir nos cuenta que esto es así. Esta cárcel no tiene ningún sentido para propósitos prácticos, y, al igual que 
Abu Ghraib, es un gran bochorno para Estados Unidos. De modo que la clausuramos para no sentirnos 
avergonzados. Pero este no es un paso hacia ninguna parte. 

Referente a los terroristas, Orlando Bosch es el principal, Posada Carriles es el otro, y hay unos cuantos más. 
Estados Unidos los ha protegido desde hace años. Hay algo llamado la Doctrina Bush, la cual es considerada 
como el principio de facto de la ley internacional por profesores destacados de la Universidad de Harvard. 

La Doctrina Bush dice que un país que cosecha terroristas es tan culpable como los mismos terroristas. Por 
tanto se les debe tratar como tal. Esto significa que Bush está llamando a bombardear a los Estados Unidos. 
Debería ser llevado a juicio por traición, ya que está llamando a bombardear a Estados Unidos de forma 
explícita. No hay duda de que estas personas son terroristas. En el caso de Orlando Bosch, ya han pasado 20 
años. 

El Departamento de Justicia y el FBI lo acusaron de unos 30 actos terroristas. Lo querían deportar por 
considerarlo una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. George Bush I le otorgó el perdón 
presidencial. Ahora camina felizmente por Miami, y recientemente se le sumó Posada. Entonces, si es cierto 
que la Doctrina Bush es un principio de facto de la ley internacional, los atentados del 11 de septiembre 
serían legítimos. 

Pero ellos no son los únicos, Emmanuel Constant, uno de los principales asesinos en Haití bajo los 
escuadrones de la muerte, y quien de hecho fue respaldado por Clinton, aunque no se atreva a decirlo. Vive 
tranquilamente en Nueva York desde hace años. Haití trató de extraditarlo, pero Estados Unidos no se 
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molestó en responder. ¿Por qué molestarse en responderle a Haití? Constant es responsable del asesinato de 
unas 4,000 personas, algo bastante serio. Era la cabeza de una organización terrorista en Haití. Fue 
recientemente apresado por una infracción menor. De hecho, Posada fue juzgado sólo por haber violado las 
leyes migratorias, no por haber puesto una bomba en el avión de Cubana de Aviación. 

No veo ninguna indicación de que las cosas vayan a cambiar. Casi no existe presión a nivel público porque casi 
nadie maneja esta información, al menos que realmente estés involucrado en estos asuntos. Si se llevara a 
cabo una encuesta sobre este tema en Estados Unidos, prácticamente nadie tendría ningún conocimiento 
sobre este tema. 

El New York Times y la guerra mediática 

MV: Profesor, denos una idea de cómo funcionan los medios en EEUU. ¿Cómo ve usted la cobertura de 
éstas corporaciones mediáticas sobre Venezuela?. Por ejemplo, en el 2007 apareció un artículo en el 
New York Times escrito por Simón Romero, en el que argumenta que el gasto en armas de Venezuela 
ha subido a los niveles más altos del mundo. Romero afirma que Venezuela está llegando al nivel de 
compradores como Pakistán e Irán. 

Chomsky: Estoy seguro de que Venezuela estaría encantada de poder comprar armamento a EEUU o a Francia 
pero no se lo permiten. Esta historia es vieja. Romero no es un tonto, él conoce la historia de América Latina. 

Cuando, bajo la Administración de Eisenhower, Estados Unidos quiso derrocar el Gobierno democrático de 
Guatemala (Jacobo Arbenz), la forma como lo lograron fue, primero con muchas amenazas, -y EEUU no 
amenaza en broma, amenaza muy en serio- Además de las amenazas los difamaron, los tildaron de 
comunistas.  

Cuando Guatemala trató de conseguir armas para defenderse de Estados Unidos, los bloquearon. Trataron de 
conseguir armas de Francia, pero Estados Unidos obligó a Francia a no enviar armas. Querían que 
consiguieran las armas del Oriente. Finalmente Guatemala pudo conseguir las armas en Checoslovaquia, lo 
cual causó gran furor ya que consideraban que esto ponía en peligro a todo el continente. Esto sirvió como 
base para la propaganda que el Gobierno de Estados Unidos utilizó antes de la invasión. 

América Latina no estuvo de acuerdo, pero estaba siendo aterrorizada por Estados Unidos. En la privacidad 
apoyaban a Guatemala, pero públicamente no se atrevían. Intentaron hacer lo mismo con Cuba. De hecho 
existen documentos que lo comprueban. Gran Bretaña le aconsejó a EEUU que intentara forzar a Cuba a 
comprar armas en el Oriente, para así tener una base propagandística para atacar. Los cubanos terminaron 
comprándole armas a Rusia. 

Intentaron lo mismo con Nicaragua. En los ochentas Estados Unidos hizo un gran esfuerzo para lograr que los 
sandinistas compraran armas de Rusia, o Libia, o de cualquier lugar del que pudieran sacar provecho. Pero, 
no lo hicieron. No cayeron en la trampa. 

Entonces los EEUU hacían creer que Nicaragua le había comprado armas a Rusia. EEUU se opuso 
rotundamente a las elecciones del 1984 en Nicaragua, y a que éstas serian monitoreadas y gozarían de 
credibilidad; serían intensamente monitoreada por especialistas extranjeros, los cuales dirían que las 
elecciones fueron limpias, pero bajo las circunstancias era imposible.  

Un país que está siendo desestabilizado a través de terrorismo en gran escala, no puede tener elecciones 
justas y limpias. Esto es como una regla. ¿Y cómo lo bloquearon? A través de un exitoso esfuerzo 
propagandístico. Mientras se realizaban las elecciones, la Administración Reagan inundaba el país con 
cuentos que relataban como Rusia enviaba armas avanzadas a Nicaragua. Desde luego que estas historias 
eran falsas, pero aún así eran publicadas en un sin número de portadas y titulares.  
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La opinión de la élite estadounidense se dividió de una forma interesante, el grupo de los halcones dijeron; 
está bien, vamos a bombardear Nicaragua, el grupo de las palomas, que incluía a senadores más moderados, 
dijeron que podía no ser cierto; primero tenemos que saber si es cierto. Pero, de ser cierto, tenemos que 
bombardear a Nicaragua porque no se les está permitido tener posesión de estas cosas.  

¿Pero por qué los nicaragüenses querían armas? Necesitaban las armas porque la CIA tenia control total de su 
espacio aéreo y lo usaba para enviar instrucciones al ejercito terrorista (la contra) para que estos supieran 
como esquivar al ejército nicaragüense, y para que atacaran blancos suaves como las cooperativas de 
agricultores. No era un grupo guerrillero corriente, ya que contaban con computadoras y aviones dándoles las 
órdenes.  

Nicaragua quiso defender su espacio aéreo, por lo tanto de haberlas adquirido (armas antiaéreas) hubiese 
sido completamente legítimo. Pero en realidad fue una farsa que tuvo éxito en minar la realidad de las 
elecciones, las cuales, de acuerdo a la historia en Estados Unidos, nunca tuvieron lugar. Es difícil tratar de 
encontrar alguna referencia sobre estas elecciones en los libros de historia. 

Ésta es una técnica estándar, y les gustaría que usarla contra Venezuela. Que Venezuela deba o no hacerlo, 
caerían en la trampa. Pero es una trampa muy vieja. Romero ciertamente conoce esta historia. De cualquier 
forma, ¿qué clase de amenaza representaba Nicaragua, a quién va a atacar? Si miramos en retrospectiva, es 
difícil entender si Ronald Reagan era un ser humano o no. El de verdad se puso sus botas vaquero y declaró a 
Estados Unidos en situación de emergencia nacional por la amenaza a la seguridad nacional que representaba 
Nicaragua. Dijo además, que el ejército nicaragüense estaba a sólo dos días de Texas, y que prácticamente 
seríamos destruidos, y la gente esto no le pareció gracioso.  

Me recuerda a un incidente que ocurrió, supongo que en 1961, cuando Kennedy estaba tratando de que la 
OEA apoyara las sanciones contra de Cuba, ya que esta era una amenaza para la seguridad del hemisferio 
occidental. La mayoría de países estuvieron de acuerdo por el miedo que le tenían. México fue uno de los que 
se negó. El Embajador mexicano le dijo a Kennedy que si el volvía a México y decía que Cuba era una amenaza 
para la seguridad, 40 millones de mexicanos se morirían de risa. Y es verdad que esto debería de causar risa.  

Pero aquí no causó risa. Aquí si se lo creyeron. Aquí Nicaragua era una amenaza para la seguridad, Granada 
era una amenaza para la seguridad. Los rusos ni siquiera podían encontrarla en los mapas aún siendo la 
capital mundial de las nueces. A pesar de eso representaba una amenaza para la seguridad, y es por eso 
tuvimos que invadir. 

Esto es lo que le venden a la gente en Estados Unidos, y es entendible. Los asuntos internacionales se manejan 
como una mafia. Si alguien se atreve a retar al padrino, quizás algún bodeguero que se niegue a pagar la cuota 
de protección, tienen que enviar sus armas para acabar con él y así harían de éste un ejemplo.  

Por más insignificante que parezca, para ellos cualquier desafío a sus reglas es serio ya que les da a los demás 
la idea de que ellos tampoco tienen que pagar su cuota. Así que si Maurice Bishop de Granada tenía un 
sistema de cooperativas eficiente, la Administración Carter lo declaró una amenaza para nuestra seguridad. 
Mientras más débil sea el país, más grande es la amenaza. Porque si ellos se pueden salir con la suya, entonces 
el vecino del lado piensa que también lo puede hacer.  

Si echamos un vistazo al registro de documentos nos damos cuenta de que EEUU es un país muy liberal, más 
que cualquier otro país que conozca. Contamos con un cuantioso registro de documentación interna. En el 
caso de Cuba, Guatemala, y otros países, la amenaza consistía en lo que Henry Kissinger denominó como un 
virus contagioso. Otros países pensarían que para ellos sería posible hacerlo también. Él se refería al Chile de 
Allende. Dijo que Allende era un virus que podía propagarse en el Sur de Europa. 

Ahora, Kissinger no creía que el ejército de Allende aterrizaría en el Grid. Lo que sí creyó, y puede que tuviera 
razón, es que si la democracia parlamentaria conlleva a moderadas reformas socialistas en Chile, también 
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podría fortalecer a grupos en Italia y en España que se encaminaban en esta misma dirección. Así que tenían 
que cortarlo desde la raíz.  

Este es uno de los principios más importantes en asuntos internacionales, se encuentra en los registros 
históricos, aparece de forma explícita en los registros de documentos. Requiere de una inmensa disciplina de 
parte de las clases educadas para obviarlo. Lo que sí ven son los pretextos que usan para cada caso. El caso de 
Romero simplemente encaja en una vieja tradición.  

América Latina y la Doctrina Monroe 

MV: Para concluir, denos sus comentarios sobre el giro a la izquierda de América Latina en este 
momento decisivo y sus reflexiones para las organizaciones de base en Venezuela, como los Consejos 
Comunales, en la tarea de la construcción del Poder Popular.  

Chomsky: América Latina; Sudamérica, particularmente, está pasando por grandes cambios. Son cambios muy 
significativos que se ven en casi toda la región. Es quizás el lugar más emocionante en el mundo, y estos 
cambios se deben a los movimientos populares. Bolivia es un caso dramático, ya que es quizás el país más 
democrático en el mundo y es por eso que Estados Unidos la denuncia como anti-democrática, y EEUU es 
demasiado democrático para poder tolerar lo que está pasando en Bolivia. Hasta cierto punto algo similar 
está pasando en toda la región de forma variada.  

Con respecto a las organizaciones populares en Venezuela, lo que están haciendo es asegurarse que la 
estructura realmente funcione y que se conviertan en instituciones de Poder Popular que funcionen y 
trabajen para cambiar las relaciones sociales y culturales, y para proveer el cambio político desde las bases.  

Bolivia es un caso dramático. Si se compara a Bolivia con Estados Unidos resulta extremadamente 
interesante. Mencioné que la últimas elecciones en Estados Unidos fueron aclamadas por la industrias 
publicitarias como un logro maravilloso el haber comercializado a un candidato como se comercializa un 
artículo para la venta. No conocemos mucho acerca de las políticas de la Administración de Obama, pero lo 
que sí sabemos es que no provienen de las bases.  

No hay organizaciones de base que influencien estas políticas. Puede que estas organizaciones den su opinión 
pero nadie les presta atención. Bolivia es exactamente lo contrario. Los bolivianos no están esperando las 
órdenes de Morales, para ellos entonces presionar a Morales. Aquí se supone que la gente espere las 
instrucciones del líder para después hacer presión. En Bolivia las políticas emergen de las organizaciones de 
masas, y fueron ellos quieres eligieron a alguien de sus propias filas.  

Es interesante ver la euforia que hubo en Europa en torno a la campaña electoral en EEUU; sólo en Estados 
Unidos puede haber tanta magia. Bajo los estándares europeos, probablemente esto sea cierto; allá son más 
racistas que en EEUU. Pero, bajo los estándares mundiales no significa nada.  

Es mucho más sorprendente que en Bolivia las organizaciones populares hayan podido elegir un presidente 
de sus propias filas, del campesinado. Hay muchos otros casos como este, pero han ocurrido en lugares donde 
la gente son considerados sub-humanos por Occidente, porque para estos estas personas son sujetos, no 
agentes (de cambio).  

En Bolivia no fueron sólo las organizaciones populares, había problemas reales. En EEUU los problemas son 
marginalizados, porque ésta no es la forma de comercializar candidatos. En Bolivia los problemas se encaran; 
el control de sus recursos, derechos culturales, justicia, derechos étnicos y demás. No fue que el pueblo un día, 
simplemente, apareció en las urnas. El día de las elecciones fue sólo uno de los escenarios de una lucha 
popular que ha estado en marcha desde hace años. Esto sí es democracia.  
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Por eso es que aquí los medios describen a Bolivia como anti-democracia. La razón es que Bolivia es una 
democracia real, lo cual es intolerable. Pienso que este es el modelo a seguir. Las sociedades tienen sus 
propias maneras de hacer las cosas, pero éste es un modelo inspirador para Venezuela y otros. 

MV: ¿Cree usted que la Doctrina Monroe ha sido destruida con la unión latinoamericana? 

Chomsky: Está siendo retada. En Santiago de Chile hubo una reunión de UNASUR durante la cual los estados 
fuertes apoyaron a Morales frente los movimientos secesionistas en Bolivia. Esto fue sumamente importante. 
De hecho, fue tan importante que no se difundió en los medios de los Estados Unidos.  

La respuesta de Morales fue que está muy agradecido por el apoyo brindado, y dijo que era la primera vez en 
500 años que América Latina está tomando su destino en sus propias manos. Ahora, esto tiene demasiada 
importancia para ser difundido en los medios de este país. Para EEUU esto es un desafío, es por esta razón 
que son tan intransigentes. Hay documentos secretos de los Gobiernos de Kennedy y Lyndon Johnson donde 
explícitamente se dice que el problema con Cuba es que han logrado desafiar las políticas estadounidenses, 
que han logrado desafiar la Doctrina Monroe. 

___________________________________________________________Inicio 

Intervenciones militares de EE.UU. en América Latina 
La siguiente es una cronología de las intervenciones y creación de bases militares que los EE.UU. han hecho en 

distintos países de América Latina. 

Puesto así, año por año, da idea de la magnitud de la política imperialista a través de la utilización de la fuerza 

militar, no solo para anexar territorios sino también socios, cómplices a sus planes de dominación. 

1823: La Doctrina Monroe declara que América Latina se considera ―esfera de influencia‖ para Estados Unidos. 

1846: Estados Unidos emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino del 

norte la mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos Estados norteamericanos de Texas y California.  

1854: La marina yanqui bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El ataque ocurrió 

después de un intento oficial de poner impuestos al yate del millonario norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien 

había conducido su nave a dicho puerto. El bombardeo facilitó el camino a William Walker. 

1855: El aventurero estadounidense William Walter, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, 

invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus dos años de gobierno invadiría también a los vecinos países 

de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker restauró la 

esclavitud en los territorios bajo su ocupación. 

1898: Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían 

prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la Isla de Cuba, 

desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, 

Filipinas y Hawai. (Vivir de asecho como los buitres, toda una gesta heroica) 

1901: Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la 

infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos 

cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un 

pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense: La Base Naval de Guantánamo. 

1903: Los Estados Unidos ―estimula‖ la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere 

derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el ex presidente Teodoro Roosevelt -el real segregador de 
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Panamá-diría: ―Yo tomé la Zona del Canal mientras el Congreso debatía.‖ A Colombia se le pagó posteriormente la 

ridícula suma de $25 millones en compensación. (Curioso, Hoy como muestra de agradecimiento el ―gobierno‖ de 

Colombia no es más que un títere de los Yankis) 

1904: Se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar 

norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de 

Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre 

Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina. 

1904: La infantería de marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento 

armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el Presidente Teodoro Roosevelt 

declara que Estados Unidos sería ―el gendarme‖ del Caribe. 

1906: Las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza 

la cifra de 200 millones. En agosto de ese año estalla una insurrección contra el presidente títere Estrada Palma, 

quien solicita la intervención militar de EE.UU. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor a 

William Taft. ¿Será esta la democracia que quieren volver a reconstruir en Cuba? 

1907: República Dominicana: Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de 

los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años consecutivos. 

1908: Tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo hará cuatro veces más. 

1910: Los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 

1911: México: Para ―proteger‖ a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento 

de 20 mil soldados a la frontera sur y ocho buques de guerra frente a las costas de California. 

1912: Los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi 

continuamente hasta 1933. Ese mismo año (1912) el Presidente Taft declara: ―No está distante el día en que tres 

estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el 

Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de hecho será nuestro en virtud de nuestra 

superioridad racial, como es ya nuestro moralmente.― 

1914: La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado 

por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente 

Woodrow Wilson ordena que la armada ataque a Veracruz. Cien soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela 

Naval y grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos. Los ocupantes permanecen durante varios meses. 

1915: Los marines ocupan Haití para ―restaurar el orden‖. Se establece un protectorado que permanecerá hasta 

1934. El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana comentó: ―Imaginen 

esto: negros hablando francés― 

1916: Marines ocupan la República Dominicana y permanecen allí hasta 1924 

1918: En Panamá los marines ocupan la provincia de Chiriquí, para ―mantener el orden público‖. 

1924: La infantería de marina USA invade a Honduras para ―mediar‖ en un enfrentamiento civil. Un militar 

hondureño asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, 

pero las ganancias son para la United Fruit Company. 

1925: Tropas del Ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga y mantener el 

orden. 
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1926: Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un 

ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 

1927: En Nicaragua un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: 

―Yo quiero patria libre o morir‖. Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina. 

Ataca la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. 

1930: En República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia 

Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. 

1933: Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional.  

1934: En Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado 

por Somoza, con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. 

1941: En Panamá es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, 

quien primero consultó su plan con el Embajador de Estados Unidos. El Secretario de Guerra Henry Stimson declaró 

al respecto: ―Esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias había sido muy problemático y muy pro-Nazi‖ 

1946: Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas, para la formación de los 

militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, 

Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. 

1947: Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de de Asistencia Recíproca 

(TIAR). 

1952: En Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el 

derrocamiento de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía. 

1954: La CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz en Guatemala. Un 

poeta guatemalteco describió el gobierno de Árbenz como ―años de primavera en un país de eterna tiranía‖. 

Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de ―tierra arrasada‖ de los años 80. 

Más de 150 000 personas perdieron la vida. 

1956: En Nicaragua el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el 

poder con apoyo de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: ―Es un hijo de 

puta, pero es nuestro hijo de puta‖. Su hijo Anastasio Somoza Debayle prolongó la dinastía tiránica durante varios 

años más. 

1960: El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el 

gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra 

revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del 

líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía 

isleña. 

1961: Fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por 

Bahía de Cochinos (Playa Girón). En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota 

militar del imperialismo yanqui en América Latina. 

La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador J. M Velazco Ibarra, quien se había 

demostrado demasiado amistoso con Cuba.  

1964: El presidente de Brasil Joao Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el 

petróleo, es víctima de un golpe de estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 
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1965: Estados Unidos envía miles de efectivos a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba 

restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. 

1966: Estados Unidos envía armas, asesores y Boinas Verdes a Guatemala, para implementar una llamada campaña 

contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que: ―para eliminar a unos pocos cientos de 

guerrilleros habrá que matar quizás a 10 mil campesinos guatemaltecos‖. 

1967: Un grupo de Boinas Verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che 

Guevara. 

1968: la CIA, organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos ―Escuadrones de la 

Muerte‖. 

1971: El diario The Washington Post confirma que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado 

asesinar en varias oportunidades al líder de la revolución cubana Fidel Castro. Años después, y en la medida que los 

documentos secretos de la CIA eran desclasificados se ha sabido que los intentos se cuentan por decenas y los planes 

por centenares. 

1973: Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría 

elevadísimas cifras de población encarcelada por razones políticas. 

Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del Presidente Salvador 

Allende en Chile, y se instala en el poder el General Augusto Pinochet quien encabeza una cruenta y larga tiranía.  

1976: Asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 

5000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles 

del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una 

gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de EE.UU. ha 

desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos 

responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una 

campaña de asesinatos, torturas y ―desapariciones‖ tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las 

operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

1980: Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas 

del FMLN. Los escuadrones de la muerte proliferan; el Arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha; 

35 mil civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace 

que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar. por un mes. Cuidado con eso, ―por un mes‖ ellos dirían 

¡pobrecitas mojas! 

1981: La Administración Reagan inicia la guerra de los ―contra‖ para destruir el gobierno sandinista en Nicaragua.  

La CIA avanza en la organización de los ―contras‖ en Nicaragua. Habían comenzado el año anterior con un grupo de 

60 antiguos guardias de Somoza. Cuatro años después llegarían a agruparse en la ―contra‖ casi 12 mil ex guardias. 

De los 48 jefes militares más importantes de la ―contra‖, 46 habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados 

Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

El general Omar Torrijos, presidente de Panamá, muere en un accidente aéreo. Desde entonces ha existido la 

sospecha de que la CIA tuvo que ver con el desastre, debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las relaciones 

amistosas que su gobierno sostenía con Cuba.  

1983: Se produce la invasión de cinco mil infantes de marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de 

Granada. Las tropas yanquis entraron poco después de que una conspiración había sacado del poder a Maurice 

Bishop, un líder izquierdista y nacionalista. 
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1989: Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó 

no menos de 3 mil bajas civiles. 

1990: Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas 

y también públicas. Washington consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque tales prácticas son 

ilegales según la ley estadounidense. 

2000: Como parte de la ―Guerra a las Drogas‖, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda 

masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El 

financiamiento de Estados Unidos para este Plan es de 1 300 millones, de los cuales el 83 por ciento está destinado 

al gasto militar. El Plan Colombia después se ha subsumido en la ―Guerra contra el Terrorismo‖. 

2002: Estados Unidos apoyó y financió a los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en 

Venezuela. 

*** 

Cronologías que han servido de base: 

Mark Rosenfelder: U.S. Interventions in Latin America, 1996 Roberto Bardini: Tropas extranjeras y maniobras 

militares. Inmunidad es impunidad, 7 de Julio de 2003 
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Burns, E. Bradford. Latin America: A concise interpretive history . 4th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs: 1986. 

Not only what the U.S. does to Latin America, but what Europe and the Latin Americans do to Latin America. 

Chomsky, Noam. Year 501: The Conquest Continues . South End Press, Boston: 1993. Packed with documentation. 

Galeano, Eduardo. Century of the Wind and Faces & Masks . Pantheon Books, New York: 1988. (Originally 

published as Memoria del fuego II, III: El siglo del viento, Las caras y las mascaras .) Vignettes from history, from a 

master Latin American novelist. As history, take it with a grain of salt. 

Gleijeses, Piero. Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954 . Princeton, 

Princeton NJ: 1991. The definitive study of the Arévalo/Arbenz administrations and the U.S. Coup. 

Kwitny, Jonathan. Endless Enemies: The Making of an Unfriendly World . Congdon & Weed, New York: 1984. By 

a former Wall Street Journal reporter. 

Patricia Galeana, Cronología Iberoamericana 1803-1992, Fondo de Cultura Económica, México, 1993 

Gastón García Cantú, Las invasiones Norteamericanas en México, Editorial Era, México, 1974. 

Gregorio Selser, Cronología de las Intervenciones Extranjeras en América Latina (1776-1945), coedición de las 

universidades Nacional Autónoma de México, Obrera de México, Autónoma Metropolitana-Atzcapozalco 

Koeyu – Visiones Alternativas Adital 
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http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1610 

http://www.abrebrecha.net/ 

http://www.patrianueva.bo/ 

http://www.tinku.org/ 

http://www.radioatake.net/R/ 

http://www.venezuelanalysis.com/ 

http://www.minci.gob.ve/ 

http://www.tribuna-popular.org/ 

http://www.diarioveaonline.com/ 

http://www.aporrea.org/ 

http://www.rebelion.org/ 

http://www.prensa-latina.cu/ 

http://www.americaxxi.com.ve/ 

http://www.catiatve.org/ 

"Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa."  

Demócrito 

"El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde, de su propio temor."  

Francisco de Quevedo 
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