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Golpe de estado 

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

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

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

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

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

perpetrado el domingo 28 de junio: 

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

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

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

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

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

Venezuela como para Honduras. 

 Con el ALBA se incluía un apartado sobre medicamentos, Cuba otorgaría medicamentos a mejor 

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

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

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

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

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

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

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

más de doscientos millones de lempiras. 

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

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

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

Manuel Zelaya anuncio que revisaría el contrato… 

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

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

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

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

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

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

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

cuantiosas ganancias. 

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

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

comprometerse con su propio destino. 
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 Todos los tratados que hizo Manuel Zelaya eran contrarios a los intereses imperialistas de EEUU, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imagen negativa de todas las acciones de Mel y su gabinete. Además, ridículamente han relacionado un 

algunos efectos ambiguos en los gobiernos de Cuba, Venezuela y demás países con tendencia socialista 

y los han manipulado de forma falaz. 

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

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

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

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

pro de la justicia. 

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

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

mucho y damos juicio o tomamos decisiones a priori.  

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

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

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

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

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

consecuencias. 

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

económica comprendemos mucho: 

Promotores del golpe: 
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Empresarios, militares, iglesias capitalistas, elite católica, políticos tradicionales, medios de 

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

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

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

Conformadores de la  resistencia: 

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

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

sociales organizados. 

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

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

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

con el proletariado y los que ni trabajo tienen.  

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

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

A continuación les doy algunos argumentos para que analicen su validez 

Quitar al presidente elegido por la gente y expulsarlo del país es una absoluta violación a la soberanía 

del pueblo, independientemente de la gestión del presidente. 

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

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

veces se convierte en verdad. 

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

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

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